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PRESENTACIÓN 
 
Queridas y queridos quillacolleños: 

El próximo 7 de marzo el futuro de nuestros hijos e hijas, de nosotros y de nuestras 
familias está en juego. Hasta ahora por más de 15 años hemos soportado 
estoicamente que nos roben la plata, que destruyan la Alcaldía y posterguen el 
desarrollo de Quillacollo.  Yo amo a mis hijos como imagino que ustedes también lo 
hacen, por eso, ha llegado la hora de decir ¡BASTA! a la corrupción, la impunidad, 
la mediocridad, la violencia contra la mujer y la improvisación. 

Unidos por Quillacollo es una organización política conformada por un conjunto de 
profesionales, dirigentes sociales, líderes políticos, candidatos y candidatas, 
hombres, mujeres y jóvenes que constituimos un equipo del más alto nivel y que 
hemos decidido recuperar Quillacollo de las manos de la corrupción, la ineptitud y 
la mediocridad, para transformarlo y promover su desarrollo integral en beneficio de 
todos quienes vivimos en esta hermosa tierra, por eso, con la más amplia 
participación social, hemos estructurado este Programa de Gobierno que se 
GHQRPLQD� ³9$026� $� 5(&83(5$5� <� 75$16)250$5� 48,//$&2//2´� TXH�

ahora ponemos a consideración de ustedes. 

Los fundamentos de nuestro programa, son: i) lucha frontal contra la corrupción; ii) 
empoderamiento y ejercicio pleno de la autonomía municipal; iii) diseño e 
implementación de políticas públicas locales integrales con alto impacto social, 
económico, político y cultural; iv) amplia y democrática participación ciudadana en 
la gestión municipal y; v) generación de una base institucional (público - privada) 
sólida, eficiente y eficaz. 

Ven, únete a nosotros, luchemos juntos, la esperanza está intacta, nuestra dignidad 
no ha sido arrebatada, tenemos la experiencia, la capacidad y la valentía necesarias 
para construir un Quillacollo diferente, donde nos den ganas de vivir y seamos 
felices. 

Te envío un abrazo de compromiso, solidaridad y esperanza. Con la bendición de 
nuestra mamita de Urcupiña saldremos adelante. 

 

 

Lcda. Victoria Lizeth Beramendi Orellana 
CANDIDATA A ALCELDESA MUNICIPAL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2021 - 2026 
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1. Antecedentes 
 

x El municipio de Quillacollo se encuentra ubicado en la provincia de Quillacollo, 
en el departamento de Cochabamba, fue fundado el 14 de septiembre de 1905 
y es parte de la Región Metropolitana y del Valle Bajo. 
 

x En términos poblacionales Quillacollo cuenta en la actualidad con 169.360 
habitantes de los cuales el 51% son mujeres y el restante 49% son hombres y 
cerca del 35% de la población oscila entre los 18 y 35 años de edad. Según 
datos del INE el 95% de la población vive en el área urbana y solo el 5% en el 
área rural. 

 
x Si se asume que el promedio de miembros por familia es de 3.3 para 

Cochabamba, tenemos que en Quillacollo hay cerca de 50.000 familias, de las 
cuales 6.500 (13%) se encuentran en extrema pobreza. Extrema pobreza 
significa que son familias que no pueden cubrir los gastos de alimentación de 
manera adecuada y que carecen de acceso a servicios básicos, salud, 
educación y que viven con un ingreso menor a los 2 dólares diarios. 

 
x Quillacollo es parte integrante de la Región Metropolitana de Kanata con quien 

encara proyectos comunes como el Tren Metropolitano, el Tratamiento Integral 
de la basura, el tema del agua y otros más. También forma parte del Valle Bajo, 
zona con la que intercambia productos agropecuarios y de la que es el centro 
poblado más importante. 

 
x La corrupción, la falta de planificación, la migración y el cambio del uso del suelo, 

son los cuatro factores que frenan el desarrollo de Quillacollo.  
 

x En los últimos 15 años, Quillacollo ha tenido 16 alcaldes que no han hecho nada 
por solucionar los problemas de este municipio, todos han sido enlodados con 
actos de corrupción, se estima que cerca del 20% del presupuesto anual (60 
millones de bolivianos) se destina al pago de coimas, comisiones, desvío de 
fondos, apropiación indebida de recursos estatales y el 80% de la población del 
Municipio ha dejado de pagar sus impuestos municipales. La mediocridad y la 
improvisación de las autoridades municipales es otro de los rasgos 
sobresalientes de la corrupción. 

 
x La crisis de gobernabilidad es tan densa que, si bien hay autoridades legalmente 

constituidas, las mismas carecen por completo de legitimidad, en ambos órganos 
(Legislativo y Ejecutivo). No se gobierna con base a políticas públicas 
concertadas y acordadas entre autoridades y ciudadanía, las decisiones y 
acciones responden más a intereses político partidarios e individuales que a las 
necesidades reales del territorio y la población. 
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x Según datos del Censo 2012, la población ocupada de 10 años o más de edad 

en Quillacollo se dedica principalmente al comercio, transporte y almacenes, con 
33,5 por ciento; le sigue la industria manufacturera, con 14,6 por ciento; 
agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, con 11,9 por ciento; y 
construcción con 10,4 por ciento. 

 
x En términos físico geográficos, Quillacollo forma parte de la zona agrícola del 

Valle Bajo que se caracteriza por su potencial agrícola relacionado con la 
producción de maíz, papa y hortalizas. Es uno de los municipios con presencia 
significativa de la floricultura. 

 
x Las principales actividades económicas que tienen los habitantes de este 

municipio son el comercio (donde la informalidad es su característica 
predominante), la industria manufacturera muy ligada a la actividad artesanal, la 
agricultura y el turismo (donde el producto de la Festividad de Urcupiña es el que 
más recursos genera a los pobladores y las instituciones). 

 
x El crecimiento desmesurado y caótico (sin ningún tipo de planificación) del área 

urbana en detrimento de las áreas agrícolas es uno de los principales problemas 
que enfrenta el Municipio. Este fenómeno es impulsado por los especuladores 
de tierra, por las autoridades que fomentan el incremento de la masa de 
contribuyentes para mejorar las recaudaciones y por los propios pobladores del 
área rural que, al no tener el apoyo necesario y suficiente por parte del gobierno 
local, prefieren vender sus terrenos en vez de explotarlos. Esto se expresa 
claramente en las tasas de crecimiento poblacional que para el área urbana es 
de 2,4% anual, mientras que en el área rural existe un estancamiento en el orden 
del 0,5%. 

 
x Según datos de un estudio realizado para la Región Metropolitana de la que el 

municipio de Quillacollo es parte, se establece que la superficie para uso agrícola 
habría reducido entre 1962 y 2016 casi 40%. La estimación para el año 2035 es 
que la superficie de cultivo y similares se reduciría a 19.432 hectáreas 
aproximadamente, que significará una reducción del 60% del suelo para uso 
agrícola. 

 
x El crecimiento de la urbe en las condiciones de desorden y caos que se da en 

Quillacollo está también aparejado al tema de la migración acelerada que se ha 
experimentado en los años anteriores. La población de Quillacollo creció de 
19.419 a 70.975 habitantes en el periodo 1976 a 1992. Posteriormente la tasa 
de crecimiento anual bajó, pero el crecimiento no se detuvo. 
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x La producción agrícola muestra una significativa producción de papa con 
136.303 quintales anuales, seguida de maíz con 22.833 quintales y alfalfa con 
19.032,9 quintales. De acuerdo a la importancia, por superficie, le siguen los 
cultivos de avena, trigo, cebolla, cebada en grano y crisantemo, según datos del 
Censo Agropecuario 2013. En estos datos no se expresa con fidelidad la 
importancia del sector de la floricultura que en los últimos años ha 
experimentado un crecimiento significativo. 
 

x La producción pecuaria en este municipio del valle central establece la 
producción de 1.024.349 aves de granja como principal actividad ganadera, le 
sigue en importancia la crianza de aves de corral (21.904), de conejos cuy 
(21.236), de ovinos (20.756), llamas (12.802), bovinos (8.964), porcinos de 
granja (5.752), porcinos de corral (2.500), conejos (2.198) y alpacas (1.113). 
Toda esta información está consignada en el Censo Agropecuario 2013. 

 
x La actividad turística es importante en el Municipio, donde resalta el turismo 

religioso con la Festividad de la Virgen de Urcupiña, el circuito arqueológico 
incluye visitas a las Collcas incaicas de Cotapachi, el Museo Comunitario Piñami 
y el circuito natural propone visitas guiadas a la Cordillera del Tunari, al Parque 
Ecoturístico de la comunidad de Chocaya, además de las zonas de Potrero, San 
Miguel, Liriuni y la laguna Cotapachi. Parte de esta ruta permite conocer de cerca 
el trabajo de las comunidades, como en Chocaya, para la preservación de áreas 
forestales. 

 
x Este es el escenario en el que nos encontró la pandemia mundial del COVID 19 

y se tuvo que declarar Emergencia Sanitaria con cuarentena, lo que 
prácticamente paralizó la economía del Municipio, ha generado una profunda 
crisis social y económica y amenaza con la estabilidad empresarial y el empleo. 

 
x Según una encuesta realizada recientemente por el Centro Latinoamericano 

sobre Población (CELAP) la mayoría de la población (50%) siente que el 
principal problema del Municipio es la corrupción, el 30% señala que es la crisis 
económica y el 20% establece que la salud es uno de los principales problemas. 
Es por eso que en nuestra propuesta de gobierno ese es el orden en el que se 
presentan las propuestas. 

 
x Las emociones que predominan el sentimiento de la gente de Quillacollo están 

dominadas por el miedo, la incertidumbre, la preocupación, la bronca y la 
frustración. Por lo tanto, la gente requiere de certezas y no de promesas, las 
personas quieren seguridad y no demagogia y, por último, quieren 
responsabilidad y renovación en vez del pasado y la corrupción. 
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2. Nuestros principios, objetivos y componentes 

1XHVWUR�PRYLPLHQWR�SROtWLFR�³UNIDOS POR QUILLACOLLO´��basa su accionar en 
un conjunto de principios filosóficos y valores que consagran su vocación de servicio 
al pueblo y de administración de la gestión pública. Esos principios son: 

x Ética política, para la búsqueda del bien común con criterios de justicia social e 
igualdad de oportunidades, de modo que se piense la política como vocación de 
servicio y un trabajo en favor de la colectividad. No se trata entonces de servirse 
de la política para fines particulares, sino de recuperar la política, hoy envilecida, 
como un instrumento para transformar Quillacollo con responsabilidad, 
honestidad, transparencia y calidad. 
 

x Transparencia en la gestión pública, promoviendo la ética en la función 
pública, para que se garantice el derecho de la población a acceder 
oportunamente a la información pública (que dicho sea de paso está reconocido 
como un derecho fundamental en la CPE); la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en la definición de políticas públicas que son con las que se 
gobierna; el efectivo, permanente y responsable control social por parte de los 
actores orgánicos, comunitarios y circunstanciales; y,  la rendición de cuentas 
democrática como mecanismo de ajuste permanente de las políticas 
municipales y de la calidad de los servicios públicos. La transparencia supone la 
administración visible, limpia e idónea de los recursos del Estado y es un puente 
para el diálogo honesto y responsable entre el Estado y la sociedad. 

 
x Paz, democracia, pluralidad e interculturalidad, que implica construir una 

sociedad local que supere la alta conflictividad social y política a la que se 
enfrenta Quillacollo, construyendo una cultura de paz, donde el odio sea 
remplazado por el amor al prójimo y al terruño. Que promueva el ejercicio de la 
democracia intercultural y paritaria para que los derechos de los hombres, las 
mujeres y las culturas sean respetados. Que fomente la pluralidad de ideas como 
insumo principal del debate público, político e ideológico, con una perspectiva 
propositiva, creativa y transformadora. El Municipio requiere de paz, armonía, 
democracia, respeto y tolerancia. 

 
x Responsabilidad con el medioambiente y la naturaleza, para frenar la 

depredación de los recursos naturales, el avasallamiento de las tierras agrícolas 
y de protección ambiental, las áreas protegidas, los parques nacionales, los 
reservorios de agua, las aguas subterráneas y todos los recursos naturales con 
los que cuenta nuestro municipio. Por lo que las políticas públicas a impulsar 
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serán sustentables y sostenibles de modo tal que el bienestar que se logre en el 
presente, no ponga en riesgo la vida de las personas y la naturaleza en el futuro. 

 
x Defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, en el marco de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del 
Estado, de modo que aseguremos a las personas el ejercicio pleno de sus 
derechos civiles, políticos y a los colectivos ciudadanos sus derechos sociales, 
culturales y económicos. Todo en el marco de la responsabilidad compartida y 
el entendimiento fundamental de una necesaria responsabilidad entre hombre y 
naturaleza. 

 
x Lucha contra la violencia, de cualquier naturaleza, tipo y procedencia, que 

afecte particularmente a las mujeres y las niñas, también a los niños, 
adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad y en general a todas las 
personas. Necesitamos construir una sociedad local donde se respete la vida 
por sobre todas las cosas, se preserve la integridad física, mental y sicológica 
de todas y todos y se destierre toda forma de discriminación en razón de género, 
cultura, religión, ideología o de otra naturaleza. 

 
x Unidad e integración, para unir en una sola voluntad de cambio, progreso y 

desarrollo a todas y todos los quillacolleños, sin distinciones de ninguna 
naturaleza, generando una sociedad de iguales ante la ley y de responsabilidad 
compartida, promoviendo la integración departamental, regional y nacional a 
partir de la profunda fe que el pueblo cristiano le profesa a la virgen de Urcupiña, 
Patrona de la Integración. 

Nuestros objetivos estratégicos, son los siguientes: 

General: 

Promover el desarrollo integral, sostenible y sustentable del municipio de Quillacollo, 
incentivando la unidad y la integración interna y externa, respetando los derechos 
humanos, fortaleciendo la democracia, enterrando la corrupción, desarrollando la 
economía, preservando la salud de todos y todas, ordenando la ciudad, apoyando 
al productor campesino, fomentando el turismo y reparar la institucionalidad pública. 

Específicos: 

a) Promover una gestión municipal transparente, con ética en el ejercicio de la 
función pública, que permita el acceso ciudadano a la información pública, con 
participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas, con control social 
pleno y con prácticas de rendición de cuentas permanente. 
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b) Reactivar la economía del municipio de Quillacollo y promover el Desarrollo 
Económico Local (DEL) sostenible y sustentable, generando empleo, apoyando 
al sistema empresarial productivo, creando instancias de coordinación y 
asignado fondos públicos para dinamizar e innovar a economía. 
 

c) Disminuir la pobreza en el municipio en todas sus formas, mejorando la atención 
en salud para bajar las tasas de mortalidad y morbilidad, garantizando una 
educación de calidad inicial, secundaria y superior, fomentando la práctica 
deportiva en todos los niveles y disciplinas, generando espacios de sano 
esparcimiento y de desarrollo cultural integral. 

 
d) Promover la sostenibilidad urbana del municipio de Quillacollo, a través de un 

modelo de ciudad sustentable, compacta y compleja, eficiente y estable 
socialmente. Apostando por una nueva urbanización y la renovación de la 
existente, que deberían desarrollarse en el marco de la concepción de un nuevo 
urbanismo para resolver las disfunciones y conflictos actuales de tráfico, 
transporte vialidad, comercio, etc. y abordar los retos de la sociedad actual. 

 
e) Promover el desarrollo integral y sostenible del área rural desde un enfoque 

sistémico, donde las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales   reciban 
apoyo estatal, se fortalezca a las asociaciones y se dinamice al sector privado, 
para garantizar la seguridad alimentaria, la provisión de alimentos al mercado 
interno y la exportación de productos como la floricultura y la producción de miel. 

 
f) Erradicar la violencia en contra de la mujer (en todas sus formas) y promover la 

igualdad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
Municipio. 

 
g) Promover la participación libre, democrática, plural y diversa de las juventudes 

en el desarrollo político, socioeconómico y cultural del Municipio, elaborando 
políticas públicas con una mirada de juventud. 

 
h) Restablecer la confianza ciudadana, de otros niveles de gobierno y de la 

cooperación internacional en la entidad municipal, estructurando una institución 
moderna, eficiente, viable, con recursos económicos bien administrados, en la 
línea del gobierno electrónico y del gobierno abierto. con participación social y 
una amplia red de instituciones y organizaciones que sustenten la 
gobernabilidad municipal. 

 

 

 



9 
 

Los componentes de nuestro programa municipal de gobierno: son los siguientes: 

x Componente 1.  Transparencia en la Gestión Pública 
x Componente 2.  Economía y Desarrollo Productivo e Innovador 
x Componente 3.  Salud y Desarrollo Humano Sostenible 
x Componente 4. Desarrollo Urbano Sustentable 
x Componente 5.  Desarrollo Rural Integral 
x Componente 6.  Mujeres y juventudes 
x Componente 7.  Institucionalidad, Gobernabilidad y Finanzas 
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3. Transparencia en la Gestión Pública 
 
Este es uno de los principales componentes de nuestro programa, debido a que la 
corrupción afecta seriamente a la institucionalidad municipal. 
 
3.1  Estado de situación actual 
 
El Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo ha sido seriamente afectada por la 
intrusión, institucionalización y el estacionamiento cínico de la corrupción, hecho 
que ha afectado su legitimidad y credibilidad. Cerca de un 20% del presupuesto 
anual se va en comisiones, coimas y transacciones dolosas, el 80% de la población 
no paga impuestos municipales por desconfianza, hay una densa y prebendal 
burocracia y los sueldos de los concejales y del alcalde son un insulto a la pobreza 
de nuestro pueblo. 
 
3.2  Objetivo específico del componente 
 
Promover una gestión municipal transparente, con ética en el ejercicio de la función 
pública, que permita el acceso ciudadano a la información pública, con participación 
ciudadana en el diseño de las políticas públicas, con control social pleno y con 
prácticas de rendición de cuentas permanente 
 
3.3  Políticas públicas 
 
Planteadas de manera puntual las políticas públicas del componente, son las 
siguientes: 

a) Ejercicio de la función pública con ética y valores morales. 
b) Facilitar el acceso a la información pública municipal. 
c) Generar mecanismos permanentes de participación ciudadana en la 

definición de políticas públicas. 
d) Garantizar el ejercicio pleno del control social. 
e) Rendir cuentas de manera permanente. 

 
3.4   Acciones estratégicas 

Las acciones estratégicas (que modificarán sustancialmente el estado actual de 
cosas y que contribuyen a la implementación de las poquiticas publicas propuestas 
anteriormente), son: 
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a) Elaborar un nuevo reglamento municipal con enfoque integral que promueva 
la ética, el acceso a la información, la participación social, el control social y 
la rendición de cuentes de manera permanente. 

b) Desarrollar un proceso permanente de capacitación sobre ética pública. 
c) Estandarizar procedimientos en base a protocolos técnicos en cargos 

similares. 
d) Generar mecanismos precisos de denuncia contra los funcionarios corruptos. 
e) Establecer mecanismos ágiles de acceso a la información. 
f) Establecer mecanismos expeditos de respuesta. 
g) Generar plataformas digitales de fácil acceso (web, redes, internet, 

aplicaciones, etc.). 
h) Generar un Órgano Municipal Garante del acceso a la información. 
i) Establecer espacios democráticos para la definición de la agenda pública 

(mesas, foros, asambleas, etc.). 
j) Desarrollar espacios para formular políticas públicas. 
k) Generar espacios democráticos de seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas. 
l) Garantizar la autonomía plena del mecanismo de control social municipal. 
m) Dotarle al control social mecanismos técnicos para el seguimiento y 

evaluación. 
n) Transparentar los procesos de contrataciones con participación de los 

medios de comunicación. 
o) Rendir cuentas claras y precisas, trimestralmente a nivel municipal y distrital. 
p) Incorporar la RCD en la prestación de servicios. 
q) Promover la participación de las mujeres y las juventudes en los procesos de 

rendición de cuentas. 
r) Generar el Observatorio Municipal de Transparencia. 
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4. Economía y Desarrollo Productivo e Innovador 
 
Este componente plantea dos tipos de estrategias: la primera es la referida al cómo 
enfrentar la crisis generada por la COVID-19 y la segunda a como desarrollar de 
manera sostenible el aparato productivo local y la industria turística como factor 
estratégico. 
 
3.1 Estado de situación actual 
 
Las principales actividades económicas que tienen los habitantes de este municipio 
son el comercio (donde la informalidad es su característica predominante), la 
industria manufacturera muy ligada a la actividad artesanal, la agricultura y el 
turismo (donde el producto de la Festividad de Urcupiña es el que más recursos 
genera a los pobladores y las instituciones). 
 
El crecimiento desmesurado y caótico (sin ningún tipo de planificación) del área 
urbana en detrimento de las áreas agrícolas es uno de los principales problemas 
que enfrenta el Municipio. Este fenómeno es impulsado por los especuladores de 
tierra, por las autoridades que fomentan el incremento de la masa de contribuyentes 
para mejorar las recaudaciones y por los propios pobladores del área rural que, al 
no tener el apoyo necesario y suficiente por parte del gobierno local, prefieren 
vender sus terrenos en vez de explotarlos. Esto se expresa claramente en las tasas 
de crecimiento poblacional que para el área urbana es de 2,4% anual, mientras que 
en el área rural existe un estancamiento en el orden del 0,5%. 
 
La actividad turística es importante en el Municipio, donde resalta el turismo religioso 
con la Festividad de la Virgen de Urcupiña, el circuito arqueológico incluye visitas a 
las Collcas incaicas de Cotapachi, el Museo Comunitario Piñami y el circuito natural 
propone visitas guiadas a la Cordillera del Tunari, al Parque Ecoturístico de la 
comunidad de Chocaya, además de las zonas de Potrero, San Miguel, Liriuni y la 
laguna Cotapachi. Parte de esta ruta permite conocer de cerca el trabajo de las 
comunidades, como en Chocaya, para la preservación de áreas forestales. 
 
3.2 Objetivos específicos del componente 
 
Por tratarse de un componente con una visión integral del desarrollo económico, los 
objetivos específicos son los siguientes: 

a) Reactivar la economía local del municipio de Quillacollo, dinamizando el 
aparato productivo desde una perspectiva integral e integradora, para 
proteger las empresas, resguardar el empleo y generar nuevos 
emprendimientos y consolidar el sector industrial, manufacturero y artesanal 
con infraestructura, equipamiento, servicios y desarrollo institucional, para 
mejorar la competitividad y la generación de empleo. 
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b) Gestionar de manera integral la oferta, el destino, los productos, la planta 
turística, la promoción y la institucionalidad del sector, para atraer a más 
turistas nacionales e internacionales. 

 
3.3 Políticas públicas 
 
Las políticas públicas que se proponen para el Componente de Desarrollo 
Económico Productivo, son las siguientes: 

a) Contribuir a la generación de empleo directo e indirecto. 
b) Concretar alianzas estratégicas entre instituciones del sector público y 

privado. 
c) Apalancar financiamiento nacional e internacional. 
d) Servicios de desarrollo empresarial, innovación y gestión del conocimiento. 
e) Desarrollo de complejos productivos y áreas de promoción y comercio. 
f) Fomento a la producción artesanal. 
g) Ordenamiento comercial y mercados. 
h) Gestión Integral de la Oferta Turística. 
i) Gestión Integral del Destino Turístico. 
j) Desarrollo de una institucionalidad específica para el sector. 

 
3.4  Acciones estratégicas 
 
Las acciones estratégicas contempladas para el componente, son las siguientes: 

a) Inversión municipal directa en programas y proyectos de desarrollo urbano, 
medioambiental de infraestructura, ropa de trabajo, etc., para generar 
empleo. 

b) Programa de Capacitación Técnica Intensiva para nuevos emprendedores 
en acuerdo con las universidades. 

c) Asistencia técnica para la formulación de Modelos de Negocio y Planes de 
Negocio. 

d) Atraer inversión privada generando condiciones favorables y estableciendo 
acuerdos con las empresas existentes. 

e) Poner en funcionamiento la Agencia para el Desarrollo Económico Local 
(ADEL) desde el enfoque de promoción DEL. 

f) Formular el Programa de Gestión del conocimiento para el desarrollo 
económico. 

g) Promover la concertación público privada. 
h) Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) concertado. 
i) Fortalecer el funcionamiento de los complejos productivos locales: leche. 

Cuero, etc. 
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j) Establecer medidas municipales para fomentar el consumo de los nuestro y 
luchar contra el contrabando. 

k) Elaborar el programa de desarrollo artesanal con identidad cultural. 
l) Programa de fortalecimiento a las MYPES (capacitación, asistencia técnica. 
m) Mercado Artesanal Municipal. 
n) Plan Estratégico Municipal de Desarrollo Turístico al 2030 (largo plazo). 
o) Infraestructura y Equipamiento Turístico (servicios básicos, conectividad, 

comunicación y servicios financieros). 
p) Sensibilización Turística para generar una cultura turística. 
q) Desarrollo de Productos Turísticos (identificando proyectos inmediatos como 

la entrada de Urcupiña. 
r) Conservación del Patrimonio Histórico, Arqueológico, Arquitectónico y 

Paleontológico, Cultura y Gastronomía con enfoque turístico. 
s) Marketing Turístico. 
t) Desarrollo de Tecnologías de Información de Oferta y Demanda Turística. 
u) Promoción de Emprendimientos en Turismo. 
v) Desarrollo de Normativa Turística Municipal. 
w) Desarrollo de la Institucionalidad municipal del Turismo. 
x) Desarrollo de Alianzas Estratégicas. 
y) Desarrollo de Mecanismo de Control de Actividades Turísticas. 

 
5. Salud y Desarrollo Humano Sostenible 
 
Desde la perspectiva de las preocupaciones ciudadanas, el desarrollo humano en 
el Municipio está estrechamente vinculado a temas de salud y educación. En el 
primer caso, por la dureza con la que ha golpeado la COVID-19 a las familias y en 
el segundo caso porque se avecina una nueva gestión escolar. 
 
5.1 Estado de situación actual 
 
Si se asume que el promedio de miembros por familia es de 3.3 para Cochabamba, 
tenemos que en Quillacollo hay cerca de 50.000 familias, de las cuales 6.500 (13%) 
se encuentran en extrema pobreza. Extrema pobreza significa que son familias que 
no pueden cubrir los gastos de alimentación de manera adecuada y que carecen de 
acceso a servicios básicos, salud, educación y que viven con un ingreso menor a 
los 2 dólares diarios. 
 
Los principales problemas de salud en Quillacollo están centrados en las 
deficiencias de infraestructura del sistema público de salud, en la falta de 
equipamiento, en los elevados déficits en la dotación de insumos y la falta de ítems 
de salud asociada a la falta de recursos humanos. 
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Las principales causas de la prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas que 
determinan altas tasas de mortalidad infantil en el municipio son: 
 

x Alta prevalencia de desnutrición en la población. 
x Las inadecuadas condiciones de saneamiento ambiental. 
x Falta de calidad y calidez de la prestación de servicios. 
x Bajas coberturas de programas de salud, seguro materno infantil. 
x Baja capacidad resolutiva de la medicina tradicional y baja coordinación entre 

médicos de medicina convencional y tradicional. 
x Distancias y características del relieve y la red vial hacia las comunidades. 
x Insuficiente disponibilidad de medicamentos tanto en postas y centros de 

salud. 

La tasa de mortalidad infantil a nivel nacional asciende a 50 por mil niños nacidos 
vivos, (43 en el área urbana y 75 en el área rural; a pesar de haberse implementado 
el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), ha sido poca la mejora en el área rural, 
en comparación con las zonas urbanas. La Tasa de Mortalidad infantil (TMI) y la 
desnutrición en la niñez es un importante indicador del impacto de la salud del niño, 
que en general refleja la eficacia de las medidas sociales y particularmente las 
acciones de salud dirigidas a niños menores de 5 años. 

La desnutrición en menores de 5 años muestra que el 29% que han sido atendidos 
en el servicio de salud en todo el Municipio, presentan algún grado de desnutrición. 
Las enfermedades diarreicas agudas son causadas principalmente por la falta de 
acceso o escaso saneamiento, así como la falta de hábitos de higiene, como el 
lavado de manos antes de comer. 

En Quillacollo la tasa de analfabetismo es del 9.3, %27, es decir 9 personas de 15 
años y más de cada 100 no saben leer ni escribir. Este porcentaje es alto si 
comparamos al promedio departamental que es de 5.6%, de los cuales 8.6% 
corresponde a las mujeres y el 8.4% a los varones. Sin embargo, con las tareas de 
alfabetización y el programa Yo Si Puedo, la dinámica de los indicadores de esta 
realidad se modifica permanentemente, mejorando la situación real de las 
comunidades. 
 
En el ciclo primario, la tasa de deserción se encuentra en un nivel promedio 
aceptable para el año 2015, ya que solo llega al 6.5%.32 Este porcentaje se muestra 
notoriamente cambiado en el nivel secundario que según los datos de la Dirección 
Distrital de Educación y la Dirección de desarrollo Humano del Gobierno Municipal 
de Quillacollo que fue de 22.3%, porcentaje alto en relación al nivel departamental 
que se encuentra en un 16.2%. Lo que significa que la población estudiantil no 
accede a la educación secundaria. Por lo tanto, en el nivel secundario, la deserción 
es un problema latente y remarcable. 
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5.2 Objetivos específicos del componente 
 
Tres son los objetivos específicos para este componente: 
 

a) Mejorar la calidad de la infraestructura, el equipamiento, la dotación de 
insumos y de los recursos humanos de salud para el nivel primario y 
secundario de salud en todo el Municipio. 
 

b) Mejorar la calidad de la infraestructura, el equipamiento, la actualización 
docente, el desayuno escolar y la modernización tecnológica en todo el 
sistema educativo municipal. 
 

c) Mejorar la calidad de la infraestructura, el equipamiento, la formación y el 
nivel de competitividad de todos deportistas que representen al Municipio en 
las diferentes disciplinas deportivas. 

5.3 Políticas públicas 
 
Las políticas públicas que se proponen para alcanzar los objetivos antes planteados, 
son las siguientes: 

a) Salud para todos los pobladores del Municipio de Quillacollo el año 2025 
(Bicentenario de la República). 
 

b) Educación de calidad, moderna e integral para el año 2025 en el Municipio 
de Quillacollo. 
 

c) Municipio de campeones con atletas de alto rendimiento y escenarios 
modernos y equipados. 

5.4 Acciones estratégicas 
 
Las acciones estratégicas están planteadas en una doble dimensión: la emergencia 
sanitaria y el desarrollo sostenible. 
 
Salud: 

a) Asignar recursos y comparar la vacuna contra el COVID-19 para la población 
en extrema pobreza. 

b) Garantizar las medidas de bio seguridad en todos los espacios públicos y 
principalmente en los espacios de salud. 

c) En la Emergencia Sanitaria reforzar el sistema de salud local con personal, 
insumos, medicamento e infraestructura. 

d) Elaborar el Plan Municipal de Salud de Quillacollo (Sistema). 
e) Asignar el 10% del presupuesto total de inversión al sector salud. 
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f) Fortalecer el Nivel Primario de Atención en Salud. 
g) Construir y equipar los Hospitales de Segundo Nivel. 
h) Construir un Hospital de Tercer Nivel en el Valle Bajo (con alta especialidad 

en el tratamiento de enfermedades de base). 
i) Recuperar y fortalecer las prácticas de medicina tradicional. 

 
Educación: 
 

a) Mejorar la calidad de la Infraestructura, equipamiento e insumos didácticos. 
b) Normas estrictas de bioseguridad para cada Unidad Educativa y dotación de 

equipos. 
c) Red gratuita de Internet para todas las Unidades Educativas Públicas. 
d) Equipar espacios públicos con acceso a internet gratuito para los estudiantes 

y desarrollar software con aplicaciones didácticas y analizar la capacitación 
en medios de comunicación. 

e) Desayuno escolar y (almuerzo allí donde corresponda). 

 
Deportes: 
 

a) Polifuncionales deportivos integrales en todos los distritos. 
b) Escuelas municipales interdisciplinarias de deportes. 
c) Municipio de campeones con atletas de alto rendimiento deportivo para 

recuperar el lugar y prestigio que tenía Quillacollo (competencias locales y 
regionales). 

d) Desarrollar competencias municipales en diferentes disciplinas deportivas. 
e) Apoyo pleno a las delegaciones que representen al Municipio 

 
6. Desarrollo Urbano Sustentable 
 
5.1 Estado de situación actual 
 
El crecimiento desmesurado y caótico (sin ningún tipo de planificación) del área 
urbana en detrimento de las áreas agrícolas es uno de los principales problemas 
que enfrenta el Municipio. Este fenómeno es impulsado por los especuladores de 
tierra, por las autoridades que fomentan el incremento de la masa de contribuyentes 
para mejorar las recaudaciones y por los propios pobladores del área rural que, al 
no tener el apoyo necesario y suficiente por parte del gobierno local, prefieren 
vender sus terrenos en vez de explotarlos. Esto se expresa claramente en las tasas 
de crecimiento poblacional que para el área urbana es de 2,4% anual, mientras que 
en el área rural existe un estancamiento en el orden del 0,5%. 
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Según datos de un estudio realizado para la Región Metropolitana de la que el 
municipio de Quillacollo es parte, se establece que la superficie para uso agrícola 
habría reducido entre 1962 y 2016 casi 40%. La estimación para el año 2035 es que 
la superficie de cultivo y similares se reduciría a 19.432 hectáreas 
aproximadamente, que significará una reducción del 60% del suelo para uso 
agrícola. 
 
El crecimiento de la urbe en las condiciones de desorden y caos que se da en 
Quillacollo está también aparejado al tema de la migración acelerada que se ha 
experimentado en los años anteriores. La población de Quillacollo creció de 19.419 
a 70.975 habitantes en el periodo 1976 a 1992. Posteriormente la tasa de 
crecimiento anual bajó, pero el crecimiento no se detuvo. 
 
La presión que actualmente se produce en el área metropolitana de Cochabamba y 
el municipio de Quillacollo como parte de este conglomerado sobre el medio 
ambiente es claramente insostenible, tanto en consumo de recursos como en 
producción de residuos. La huella ecología crece sin control y la tendencia a la 
dispersión urbana hace difícil la articulación de soluciones a corto plazo. 
 
5.2 Objetivo específico del componente 
 
Promover la sostenibilidad urbana del municipio de Quillacollo, a través de un 
modelo de ciudad sustentable, compacta y compleja, eficiente y estable 
socialmente. Apostando por una nueva urbanización y la renovación de la existente, 
que deberían desarrollarse en el marco de la concepción de un nuevo urbanismo 
para resolver las disfunciones y conflictos actuales del proceso urbanizador y 
abordar los retos de la sociedad actual. 
 
5.3 Políticas públicas 
 
Las políticas públicas que se proponen para lograr un desarrollo urbano sostenible 
y sustentable, son las siguientes: 

a) Integración en el medio natural, rural y urbano existente 
b) Limitación de la dispersión urbana 
c) Modelo de funcionamiento urbano 
d) Movilidad sostenible 
e) Rehabilitación y recuperación de zonas urbanas 
f) Corresponsabilidad y participación ciudadana 
g) Planes urbanísticos integrados 

 
 



19 
 

5.4 Acciones estratégicas 
 
Las acciones estratégicas que se proponen a continuación, han sido ordenadas en 
función a temáticas específicas del desarrollo urbano: 
 
Integración urbano rural. 

a) Introducir la vegetación y crear corredores naturales en los espacios urbanos. 
b) Favorecer los usos agrícolas y pecuarios, de forma que el desarrollo regional 

conserve un cierto equilibrio y no olvide los usos más débiles desde el punto 
de vista económico. 

c) Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico o de mayor 
fragilidad, tanto en el interior como en el entorno de núcleos o en la zona 
objeto de planeamiento. 

d) Crear áreas naturales para usos recreativos en el entorno de la ciudad de 
Quillacollo. 

e) Proteger las zonas naturales valiosas interiores en zonas urbanas, con 
intervenciones que mantengan su riqueza y diversidad biológica. 

f) Propiciar la continuidad ecológica entre el Parque Tunari y las zonas 
verdes/agrícolas para evitar los fenómenos de aislamiento y fragmentación 
de espacios naturales. 

Crecimiento urbano: 

a) Definir los límites y proyectar el borde la del área urbana tanto en sus 
aspectos perceptivos, como de uso. 

b) Nueva regulación de los parámetros de densidad y ocupación de suelo que 
garantice las condiciones urbanas de los nuevos tejidos creados, 
estableciendo unas densidades mínimas en el entorno de las 45 viv/ha y 
abriendo la limitación máxima de 75 viv/ha a densidades más altas. 

c) Desarrollar investigación y estudios de casos que permitan evaluar las 
relaciones de la densidad con conceptos como huella ecológica, habitabilidad 
en los nuevos parámetros sociales, consumo de recursos y movilidad 
sostenible, de cara a establecer un marco de alternativas en los documentos 
urbanísticos más matizados que los existentes. 

d) Establecer una línea de trabajo para determinar los costes sociales y 
ambientales de la desurbanización del territorio. 

e) Desarrollar proyectos de desenclavamiento y reurbanización de zonas 
descolgadas del continuo urbano, poniendo especial énfasis en el transporte 
alternativo y los elementos de sostenibilidad. 

Funcionamiento urbano: 

a) Replantear el metabolismo de la ciudad de Quillacollo apoyándose en las 
características propias de cada territorio de forma que se minimice tanto el 
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consumo de recursos (materiales, agua, energía) como la producción de 
residuos (RSU, contaminación, aguas grises y negras, etc.). 

b) Conservación de los recursos energéticos y materiales destinados al 
suministro de servicios urbanos a través de la búsqueda de procesos 
eficientes y ahorradores. 

c) Diseño de infraestructuras encaminado a la satisfacción de cualquier 
demanda existente (e incluso de las inducidas) a centrarse en los 
planteamientos denominados gestión de la demanda. Los sectores 
vinculados a la gestión de la demanda serían los siguientes: (1) ciclo del 
agua, (2) consumo energético, (3) consumo de materiales de construcción, 
(4) tratamiento de residuos, (5) tratamiento de emisiones. 

Movilidad urbana: 

a) Garantizar el transporte público y la buena accesibilidad peatonal y en 
bicicleta para cualquier nuevo desarrollo urbano, conectando con los 
espacios urbanos existentes. 

b) Establecer una red de paseos peatonales y caminos para circulación segura 
y agradable en bicicleta que surque todo entorno construido y relacione en 
particular centros de atracción y equipamiento, como colegios, guarderías, 
parques periféricos, centros de salud, zonas comerciales. 

c) Planificar una ley municipal de aparcamientos que desincentive los usos 
abusivos del automóvil, impidiendo por ejemplo el acceso a zonas centrales 
y fomentando el uso del coche sólo para viajes en los que realmente es más 
útil. 

d) Establecer el reparto del espacio destinado a movilidad motorizada y no 
motorizada en las propuestas generadas por planeación urbana del 
municipio de cara a conseguir un equilibrio en el uso del espacio urbano más 
acorde con el número de viajes realizados, con la equidad entre grupos 
sociales y con la coherencia ambiental. 

e) Recuperación de espacios urbanos de calidad que puedan estar actualmente 
invadidos por el sobreuso del transporte motorizado privado o público. 

Recuperación de zonas urbanas: 

a) Descontaminación previa de suelos y ríos contaminados por residuos 
urbanos y recuperación ambiental para su reutilización como suelo urbano. 

b) Potenciar la riqueza del tejido asociativo y crear una estructura de 
colaboración implicada en las OTBs y/o comunidades lo más amplia posible 

c) Asegurar que los procesos de mejora y regeneración local se conviertan en 
un proceso de mejora individual y colectiva para las personas que habitan el 
barrio. 

d) Consensuar un proyecto estratégico basado en una visión de futuro común y 
en un plan realista de acción, que combine medidas para mejorar los 
problemas ambientales, sociales y económicos. 



21 
 

Participación ciudadana: 
 

a) Abrir la posibilidad de participar al mayor número de personas y entidades 
posibles, reflejando la diversidad y complejidad social del municipio de 
Quillacollo. 

b) Planear un proceso organizado con un cierto número de etapas lógicas, con 
flexibilidad suficiente para adaptarse a las circunstancias concretas de su 
evolución. 

c) Promover una cultura de la acción pública que se base en el concepto de 
administración relacional. 

d) Promover los tejidos asociativos dotándolos con recursos que les permita 
actuar con independencia de los organismos administrativos, tanto en temas 
de aportación como en aspectos de control y seguimiento de los procesos 
sociales que les afectan. 

e) Poner en marcha observatorios participados por los actores sociales en 
búsqueda y análisis de la información. 

 
7. Desarrollo Rural Integral 
 
Este es un componente principal en el enfoque de trabajo que se le quiere dar a la 
próxima gestión municipal, tanto por su importancia en lo que son los temas de 
seguridad alimentaria de la población, como por la garantía de abastecimiento del 
mercado interno. 
 
5.1 Estado de situación actual 
 
En términos físico geográficos, Quillacollo forma parte de la zona agrícola del Valle 
Bajo que se caracteriza por su potencial agrícola relacionado con la producción de 
maíz, papa y hortalizas. Es uno de los municipios con presencia significativa de la 
floricultura. 
 
La producción agrícola muestra una significativa producción de papa con 136.303 
quintales anuales, seguida de maíz con 22.833 quintales y alfalfa con 19.032,9 
quintales. De acuerdo a la importancia, por superficie, le siguen los cultivos de 
avena, trigo, cebolla, cebada en grano y crisantemo, según datos del Censo 
Agropecuario 2013. En estos datos no se expresa con fidelidad la importancia del 
sector de la floricultura que en los últimos años ha experimentado un crecimiento 
significativo. 
 
La producción pecuaria en este municipio del valle central establece la producción 
de 1.024.349 aves de granja como principal actividad ganadera, le sigue en 
importancia la crianza de aves de corral (21.904), de conejos cuy (21.236), de 
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ovinos (20.756), llamas (12.802), bovinos (8.964), porcinos de granja (5.752), 
porcinos de corral (2.500), conejos (2.198) y alpacas (1.113). Toda esta información 
está consignada en el Censo Agropecuario 2013. 
 
Los bajos volúmenes de producción y productividad, asociado a la falta de: 
diversificación, tecnología, infraestructura, equipamiento, asistencia técnica, 
capacitación, financiamiento y crecimiento de la mancha urbana. 
 
No hay actualmente políticas públicas municipales destinadas a enfrentar el 
desarrollo rural integral con posibilidades de frenar el avasallamiento urbano, evitar 
la migración campo ciudad y la inseguridad alimentaria. El estado municipal no ha 
asumido sus competencias en la materia, por lo que no hay programas de 
capacitación, asistencia, técnica, dotación de insumos productivos, infraestructura, 
equipamiento productivo y promoción de la producción local. 
 
5.2 Objetivo específico del componente 
 
Promover el desarrollo integral y sostenible del área rural desde un enfoque 
sistémico, donde las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales   reciban apoyo 
estatal, se fortalezca a las asociaciones y se dinamice al sector privado. 
 
5.3 Políticas públicas 
 
Las políticas públicas específicas que se proponen son las siguientes: 
 

a) Apoyo integral a la actividad agropecuaria en toda la cadena productiva. 
b) Generar institucionalidad para la coordinación, planificación y financiamiento. 
c) Fortalecimiento organizativo de las asociaciones y cooperativas. 
d) Sostenibilidad ambiental. 

 
5.4 Acciones estratégicas 
 
Las acciones estratégicas para viabilizar las políticas públicas propuestas, son las 
siguientes: 
 

a) Programa de dotación de insumos mejorados y orgánicos. 
b) Programa permanente de capacitación y asistencia técnica. 
c) Programa de innovación tecnológica (en coordinación con las universidades 

y el sector privado). 
d) Generar áreas y centros de comercialización del productor al consumidor. 
e) Programa de infraestructura y equipamiento productivo. 
f) Crear el Consejo Municipal Económico Productivo (COMEP) de Quillacollo. 
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g) Centro Municipal de Investigación e Inteligencia de Mercados (CMIM). 
h) Crear la Entidad Financiera Pública Municipal de Desarrollo (EFIMDES). 
i) Programa de Capacitación legal, social y contable para las asociaciones. 
j) Generar un fondo concursable para iniciativas económicas asociativas y 

proyectos innovadores. 
k) Generar la Red de Asociaciones de Productores Rurales (RAPRUQ). 
l) Crear el Comité Municipal de Sostenibilidad Ambiental (COMSA). 
m) Programa de fomento a la producción orgánica. 
n) Desarrollar el programa de educación ambiental. 
o) Proteger y conservar las áreas forestales y promover las prácticas 

agroforestales. 
p) Conservar las áreas protegidas (Marquina, Tunari; Cotapachi, etc.). 

 
8. Mujer y juventudes 
 
5.1 Estado de situación actual 
 
No cabe duda, que se ha producido un progresivo reconocimiento del rol que las 
mujeres juegan en la generación de riqueza en nuestro país. No sólo por su 
incorporación al mercado laboral y asegurando ingresos familiares, sino 
principalmente por el trabajo que realizan dentro del hogar, las tareas de cuidado 
no remunerado y asegurando la sostenibilidad de la vida. La creciente participación 
de las mujeres ha generado importantes cambios en el ámbito del trabajo; pero 
todavía muy pocos cuando se habla de compartir las tareas de cuidado, que todavía 
recaen como tarea exclusiva, sobre las espaldas de las mujeres. 
 
Situación que no se refleja a cabalidad en el municipio de Quillacollo, pues aquí los 
indicadores de violencia y feminicidio contra la mujer son alarmantes, en la actividad 
pública son frecuentes las denuncias de acoso político y por lo general no son 
valoradas en términos de su aporte a la economía familiar y local. 
 
La participación de las mujeres en el ámbito del trabajo se caracteriza por la 
precariedad, por encontrarse en el ámbito de la informalidad y en consecuencia sin 
derechos laborales, ni aportaciones a los sistemas previsionales, no cuentan con 
sistema de seguridad social de corto plazo (seguros de salud) y largo plazo 
(sistemas de pensiones), perciben salarios menores que los hombres, tienen 
jornadas laborales extendidas, son frecuentemente eventuales, no se les permite 
sindicalizarse. Adicionalmente enfrentan situaciones de acoso sexual en el ámbito 
del trabajo y acoso laboral, además de otras formas de violencia basada en género 
en el espacio de trabajo. 
 
En promedio las mujeres dedican 4 veces más tiempo que los hombres en labores 
domésticas y de cuidado, además de 38 horas semanales de trabajo remunerado; 
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mientras que los hombres dedican muchas menos horas al trabajo doméstico y 47 
horas al trabajo remunerado. 
 
Número de denuncias hechas por mujeres ante la FELCV: el 2015 hubieron 38.321, 
el 2016 se listan 36.887, el 2017 se cuentan 38.075 y en los primeros meses de 
2018 (de enero a marzo) se registraron 15.572. (no cerraron los datos de 2018). 
 
Los casos abiertos de violencia contra la mujer en el ministerio público: El registro 
anual desde 2015 a 2018 (enero a septiembre) presenta estos datos: en 2015 
31.942, en 2016 35.604, 2017 38.846, 2018 (enero a marzo) 6.541, el total es de 
112.933 casos abiertos. (no hay datos actualizados). 
 
En suma, se puede señalar que en Quillacollo la situación de las mujeres es muy 
precaria en cuanto se refiere a los temas de violencia, economía, trabajo y 
participación política. La extrema situación de violencia, la alta vulnerabilidad y la 
falta de oportunidades para una participación en igualdad de condiciones frente a 
los hombres. 
 
Es importante destacar que en Bolivia se están presentando los denominados bono 
demográfico y bono de género, donde la participación de la juventud y de las 
mujeres es significativa con relación al PIB per cápita, previéndose que el bono de 
género será aún más relevante que el bono demográfico en los próximos años.  
 
Asimismo, es importante destacar que la juventud está en emergencia en los 
diferentes territorios, articuladas en torno a diferentes temáticas y desarrollo de 
propuestas, que convierten a las juventudes en un actor protagónico y central en el 
desarrollo integral del país. Las juventudes hemos entendido que somos el presente 
y por lo mismo, varios grupos y plataformas de jóvenes estamos interesados en 
participar en la vida política del país. 
 
Se considera que existen importantes brechas intergeneracionales en el país que 
no permiten que las y los jóvenes alcancen un alto desarrollo humano integral, 
particularmente en temas de educación y salud. En el país y en el Municipio todavía 
resta mucho por hacer en cuanto al reconocimiento, promoción y ejercicio efectivo 
de derechos de las y jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. 
 
En el país y en Quillacollo no existen condiciones de empleo digno para la mayoría 
de las y los jóvenes, por lo que se presenta una importante migración hacia 
diferentes lugares en busca de trabajo. En muchos departamentos y municipios si 
bien existe un importante crecimiento económico, las y los jóvenes no nos sentimos 
parte de sus beneficios. Es necesario fortalecer la incorporación de las jóvenes y 
los jóvenes en los beneficios del crecimiento a través de una mayor empleabilidad 
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para la juventud y con igualdad para jóvenes, mujeres, indígenas y personas con 
discapacidad. 
 
Las juventudes no son parte de las políticas públicas municipales, no se les brinda 
oportunidades, no tienen información sobre sus derechos y son un segmento 
altamente vulnerable. 
 
Los deportes constituyen un elemento indispensable para el desarrollo de una 
juventud sana. En el país se han incrementado las infraestructuras deportivas pero 
todavía no existe un deporte competitivo y es poco el municipal apoyo a los jóvenes 
deportistas. 
 
5.2 Objetivos específicos de componente 
 
Los objetivos que se proponen para el componente, son los siguientes: 
 

a) Erradicar la violencia hacia la mujer (en todas sus formas) y promover la 
igualdad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres en el 
Municipio. 

b) Promover la participación libre, democrática y plural de las juventudes en el 
desarrollo político, socioeconómico y cultural del Municipio de Quillacollo. 

5.3 Políticas públicas 
 
Las políticas públicas que se proponen para el logro de los objetivos propuestos, 
son: 
 
Mujeres: 

a) Lucha frontal contra la violencia hacia la mujer. 
b) Garantizar la igualdad de género y de oportunidades para las mujeres de 

nuestro Municipio. 
c) Fortalecer la autonomía y participación económica de la mujer. 

Juventudes: 

a) Fortalecimiento organizacional y formación de la juventud.} 
b) Empleo juvenil en convenio con las industrias y empresas privadas del 

Municipio. 
c) Servicios de salud especializados para las juventudes en el sistema público 

municipal. 
d) Espacios de experimentación cultural, recreación, deportes y ocio. 
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5.4 Acciones estratégicas 
  
Se proponen a continuación un conjunto de acciones estratégicas para las políticas 
públicas propuestas:  
 
Mujeres: 
 

a) Poner en funcionamiento la CASA MUNICIPAL DE APOYO INTEGRAL A LA 
MUJER. 

b) 'HVDUUROODU� HO� ³3URJUDPD� GH� &DSDFLWDFLyQ� 0XQLFLSDO� GH� /XFKD� &RQWUD� OD�

9LROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU´� 
c) Garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente de las defensorías de la 

mujer. 
d) Garantizar un presupuesto acorde a las demandas de las mujeres. 
e) Trabajar con enfoque de género en los procesos de planificación y de 

definición de políticas públicas. 
f) Incorporar a la mujer en la definición de políticas públicas de bien común y 

promover su participación efectiva en los procesos de planificación. 
g) Facilitar el acceso de las mujeres a la información pública municipal. 
h) Garantizar la paridad en todos los niveles de la estructura municipal. 
i) (ODERUDU�\�HMHFXWDU�HO�³3URJUDPD�GH�)RPHQWR�D�ODV�,QLFLDWLYDV�(FRQyPLFDV�GH�

OD� 0XMHU´� �FDSDFLWación, asistencia técnica y financiamiento) urbanas y 
rurales. 

j) Promover una política con discriminación positiva en las tasas municipales 
en favor de las iniciativas de las mujeres. 

k) Fortalecer las asociaciones de productoras mujeres. 

Juventudes: 

a) Crear la Dirección Municipal de la Juventud. 
b) Promover la creación de la Plataforma Municipal de la Juventud. 
c) Poner en funcionamiento La CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

QUILLACOLLEÑA para la capacitación, formación, debate político y 
experimentación cultural. 

d) Crear el Laboratorio de empleabilidad de la Juventud. 
e) Programa de capacitación y formación para jóvenes de escasos recursos 

(FAITAPO). 
f) Apoyo a emprendimientos económicos de los y las jóvenes. 
g)  ³3UR\HFWR�GH�-yYHQHV�3URIHVLRQDOHV�SDUD�HO�'HVDUUROOR�0XQLFLSDO´. 
h) Programa municipal de salud sexual reproductiva para jóvenes. 
i) Programa de prevención temprana de embarazos en adolescentes y jóvenes. 
j) Programa de prevención social contra el consumo de alcohol y drogas. 
k) Equipamiento de espacios de experimentación cultural en cada uno de los 

10 distritos. 
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l) Parque Municipal Integral de la Juventud (en áreas de forestación y 
protección Marquina). 

m) Programa de Infraestructura, equipamiento y formación deportiva para ser un 
³0XQLFLSLR�GH�&DPSHRQHV´� 

n) Organización de eventos municipales de ocio juvenil (paseos, caminatas, 
turismo de aventura, etc.). 

 
9. Institucionalidad, Gobernabilidad y Finanzas 
 
Este es el último de los siete componentes con los que cuenta nuestra propuesta 
para ³5HFXSHUDU \�7UDQVIRUPDU�4XLOODFROOR´. 
 
5.1 Estado de situación actual 
 
Se ha administrado con tal grado de corrupción, mediocridad e improvisación la 
Alcaldía Municipal de Quillacollo, que las autoridades han perdido todo tipo de 
respeto por parte de la ciudadanía, la institucionalidad ha sido destruida y no hay 
ningún norte estratégico en la gestión, ya que, hay ausencia de los principales 
instrumentos de planificación y gestión municipal. 
 
No se cuenta hasta ahora con una Carta Orgánica Municipal (COM) y eso que la 
Ley Mar o de Autonomías y Descentralización (que regula el procedimiento) fue 
aprobada el año 2010, es decir, 10 años después aun no hay esta norma municipal 
que es de primerísima importancia. 
 
Este año 2020, expira el horizonte de tiempo para el cual fue elaborado el Plan 
Territorial de desarrollo Integral (OTDI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) y a 
las actuales autoridades no les dio la gana de preocuparse por un tema tan sensible 
como este, lo que provocará que el POA 2021 será un instrumento al margen de la 
norma y sin norte. 
 
En el ámbito del desarrollo urbano se continúa XWLOL]DQGR�XQ�³SODQ´�TXH�IXH�HODERUDGR�
hace más de 30 años, como si las cosas en Quillacollo no hubiesen cambiado desde 
entonces, y paralelamente, a esta ausencia tampoco se cuenta con instrumentos 
normativos de uso del suelo y ordenamiento territorial, por eso nuestro Municipio 
crece caóticamente. 
 
No hay planes de Turismo, de Salud, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Rural, 
de Medio Ambiente y otros más que son de suma importancia para darle sentido, 
orden, organización y sostenibilidad al crecimiento y desarrollo del Municipio, es 
decir, se ha administrado con total discrecionalidad y mediocridad, que a estas 
alturas ya causa espanto. 
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El Manual de funciones y los reglamentos existentes, están desactualizados, 
obsoletos y en desuso. Es tal la ineficiencia e ineficacia institucional de la Alcaldía, 
que junto con su obsoleta estructura organizativa y los limitados ingresos financieros 
que recibe, configuran una crítica situación que hay que enfrentar urgentemente. 
 
5.2 Objetivos específicos de componente 
 
Los objetivos propuestos, son los siguientes: 
 

a) Reparar la institucionalidad de la Alcaldía dotándole de los principales 
instrumentos de planificación y gestión. 

b) Restablecer la confianza ciudadana, de otros niveles de gobierno y de la 
cooperación internacional, estructurando una institución moderna y eficiente 
con participación social. 

c) Recuperar la autoridad, la dignidad y funcionalidad de las autoridades de los 
órganos Legislativo y Ejecutivo. 

 
5.3 Políticas públicas 
 

a) Sistema de planificación y gestión actualizado, moderno y en plena vigencia. 
b) El Órgano Ejecutivo Municipal garantiza la gobernabilidad y promueve la 

conformación de una amplia red de gobernanza. 
c) Estructura orgánica moderna y funcional, con funcionarios seleccionados por 

méritos, capacitados y actualizados. 
d) Eficiencia y honestidad en la captación, administración y ejecución de 

recursos financieros públicos y/o privados. 
 

5.4 Acciones estratégicas 
 
Las acciones estratégicas que se propone para alcanzar los objetivos propuestos 
en el componente, son las siguientes: 
 
Planificación y gestión municipal: 

a) Elaborar y aprobar la Carta Orgánica Municipal (COM) de Quillacollo. 
b) Elaborar y aprobar el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 2021 ± 

2016. 
c) Elaborar y aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 ± 2016. 
d) Elaborar y aprobar el Plan Municipal de Ordenamiento Urbano y Territorial 

(PMOUT). 
e) Elaborar y aprobar el Plan de Uso del Suelo (PLUS). 
f) Elaborar y aprobar el Plan Municipal de Turismo de Quillacollo (PMTQ). 
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g) Elaborar y aprobar el Plan del Sistema de Salud Municipal (PSSM). 
h) Elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Económico Local (PEDEL). 
i) Elaborar y aprobar la Reingeniería Institucional del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo. 
j) Actualizar y poner en uso el Manual de Organización y Funciones (MOF) y 

todos los reglamentos emergentes de este. 

Gobernabilidad y gobernanza: 

a) Suscribir un acuerdo político de gobernabilidad. 
b) Establecer la Red Municipal de Gobernanza en Quillacollo. 
c) Generar espacios específicos de participación de la Red en la definición de 

políticas públicas 
d) En el marco de la gobernanza poner en marcha el Instituto Municipal de 

Investigación y Estadísticas (IMIE). 
e) Elaborar el Reglamento de Contratación de Personal con enfoque de 

meritocracia. 
f) Establecer el Programa Anual de Capacitación de Personal (PACP). 
g) Crear la figura del Defensor del Usuario Municipal (DUM). 
h) Garantizar una ejecución física y financiera con metas superiores al 90%. 
i) Capitación de impuestos y tasas municipales por encima del 90%. 
j) Suscribir acuerdos intergubernamentales para captar nuevos fondos. 
k) Suscribir acuerdos con instituciones públicas y privadas para captar fondos 

adicionales. 
l) Captar cooperación internacional para programas específicos. 

 
10. ¡BASTA! La expresión del hastío y empute de la gente 
 

Son tantos los problemas con los que se enfrenta la población quillacolleña en el 
Municipio, en todos los ámbitos: robo descarado de la plata del pueblo, cambalache 
de alcaldes por cuoteo político, inestabilidad institucional, pérdida de confianza en 
la institucionalidad, prebenda por parte de las organizaciones sociales (compran sus 
cargos para concejales), desorden en la ciudad, falta de autoridad, abuso contra las 
mujeres, violencia contra las niñas y adolescentes, maltrato a las personas con 
discapacidad, etc., que la gente está con bronca, emputada y pro eso dice ¡BASTA! 
De todas estas injusticias, abusos y prepotencia contra los quillacolleños, ha llegado 
OD�KRUD�GH�³5(&83(5$5�<�75$16)250$5�48,//$&2//2´� 

 

Quillacollo 28 de diciembre de 2020. 

 


