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PERIODO 2021-2026 

DIAGNOSTICO. 

El Municipio de Llallagua se encuentra ubicado al Norte del Departamento de Potosí, en la 

provincia Rafael Bustillos, corresponde a la tercera sección municipal. Su accesibilidad vial, 

es a través de la ruta Oruro - Huanuni - Llallagua. El municipio está a una distancia 

aproximada de más de 200 km. de la ciudad de Potosí y 95 km de la Ciudad de Oruro. Según 

el Instituto Geográfico Militar, se encuentra situado en la tercera sección municipal de la 

provincia Rafael Bustillo, en la parte norte del Departamento de Potosí, su ubicación 

geográfica es de 18º25´ de latitud sur y 66º35’ de longitud Oeste, su altitud se encuentra a 

una altitud de 3901 m.s.n.m. 

DEMOGRAFÍA. 

Según el Censo de Población y Vivienda, realizado el año 2012, por el Instituto Nacional de 

Estadística, el Municipio de Llallagua cuenta con 40.865 habitantes, con una tasa de 

crecimiento poblacional negativa, para el periodo 2001-2012, de 0.96 %, menor a la 

registrada en la Provincia Rafael Bustillos, que es del 1.20 %. 

Resumen de población 

DESCRIPCIÓN  POBLACION  HOMBRES  MUJERES  

BOLIVIA  10.027.254  4.998.989  5.028.265  

POTOSI  823.517  408.174  415.343  

RAFAEL BUSTILLO  86.947  42.754  44.193  
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LLALLAGUA  40.865  19.534  21.331  

  Fuente: Elaboración en base a información del CNPV/2001, 2012 – INE  

La población urbana del municipio está concentrada esencialmente en los 3 centros urbanos 

existentes: Llallagua, agrupa al 53,21% de la población urbana/rural, Siglo XX al 19,25 % y 

Catavi al 6,56%.  

En relación a la población del área dispersa, ésta se encuentra distribuida en dos ayllus del 

Municipio. El Ayllu Chullpa tiene 5.623 habitantes que representan el 13,67% de la población 

y el Ayllu Sikuya 3.005 habitantes que significa el 7,31% de la población.  

Distribución de la población por territorio 

Área Urbana/Rural  Población CNPV 
2012  

Porcentaje 
2012  

Llallagua  (Villa  22  de  Diciembre,  
Sakamarca, Llallagua)  

21.870  53,21  

Siglo XX  7.911  19,25  

Catavi  2.695  6,56  

Ayllu Chullpa  5.623  13,67  

Ayllu Sikuya  3.005  7,31  

TOTAL  41.104  100  

 Fuente: Elaboración en base a información del CNPV/2001, 2012 – INE  

POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL 

Población según Necesidades Básicas Insatisfechas pobre y no pobre, que permite evaluar 

las carencias de bienes y servicios que acceden a un hogar satisfacer sus necesidades 

esenciales. La medición de pobreza por NBI, al considerar las características de las viviendas 

particulares y de sus residentes, no incluye a las personas que residen en viviendas 

colectivas (cuarteles, hospitales y otros), las que residen habitualmente en el exterior, 

personas que el día del Censo fueron empadronadas en la calle y aquellas que no 

proporcionaron información en alguna de las preguntas utilizadas en la metodología de 

medición.  

En el siguiente cuadro se analiza la situación de pobreza en el municipio de Llallagua, por el 

lado, de la carencia de bienes y servicios que permiten a un hogar satisfacer sus necesidades 

esenciales, dentro del periodo 2001 – 2012. Se puede apreciar, el porcentaje de población 

en situación de NBI, que para el año 2012 alcanza al 37,5 % en comparación al año 2001 

que fue del 54,1 %. 
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Situación de pobreza, municipio de Llallagua 

 

 

 

 

Consiguientemente, en el cuadro siguiente se considera el porcentaje de población según 

Necesidades Básicas Insatisfechas por componente del municipio de Llallagua, que entre las 

necesidades se encuentran, las condiciones de infraestructura de vivienda, insumos 

energéticos (acceso a electricidad y combustible para cocinar), niveles educativos y atención 

de salud y educación de la población; de acuerdo al siguiente cuadro los indicadores varían 

del año 2001 al 2012, con una tendencia a la mejorar. 

Necesidades Básicas Insatisfechas por componente, municipio de Llallagua 

 

 

 

 

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Tenencia de la vivienda y material de construcción. 

Datos del censo 2001 muestran una vivienda propia de 66,2 %. Y según los datos del censo 

2012 se observa un aumento en el porcentaje de la vivienda propia con el 69.3 %. 

Tenencia de la vivienda y material de construcción  
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Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica  

El año 2001 el Censo, en el municipio, registró que el 76,3 % de los hogares contaban con 

red de energía eléctrica. En el último censo 2012, llegando a 88,5 % de los hogares.  

Servicio de energía eléctrica por red y cobertura (%), Municipio de Llallagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución y cobertura de agua potable  

Con respecto al servicio de agua para el consumo doméstico a nivel del municipio, el 21.4% 

de las viviendas se abastecen de agua por cañería de red, que para el. El 26 % de los hogares 

se provisionan de una pileta pública, el 29,9 % lo hace río, vertiente, acequia Ver figura 

siguiente. 

Distribución y cobertura de agua potable (%), Municipio de Llallagua. 

 

 

 

 

 

 

Tenencia del servicio sanitario, tipo de desagüe y cobertura de saneamiento básico  
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Los hogares que cuentan con alcantarillado en 2001 representaban el 40,7 %, se ha 

incrementado en 10,6 %. Sin embargo los hogares que no tienen baño son de 43,8 %. Según 

el censo 2012.  

Tenencia del servicio sanitario, tipo de desagüe y cobertura de saneamiento básico 

 

EDUCACIÓN. 

En el Municipio de Llallagua, según datos proporcionados por la Dirección Distrital de 

Educación de Llallagua, la tasa de analfabetismo de la población se varía entre el 7% y 8%, 

se toma como parámetro para la tasa de analfabetismo a la población de 15 años en 

adelante, lo cual significa que de cada 100 personas dentro del Municipio, entre 7 y 8 

personas son analfabetas. 

Además dentro el Municipio de Llallagua, existen unidades educativas con diferentes niveles 

de enseñanza (inicial, primaria y secundaria), podemos encontrar en el nivel inicial 24 

unidades educativas, 31 disponen del nivel primario, 14 del nivel secundario, existe 3 

establecimiento de educación alternativa, uno de educación superior no universitaria y uno 

nivel especial y por último la Universidad. 

 

SALUD 

De acuerdo al número de personal de salud existente en el Municipio, se pudo constatar que 

en el Centro de Salud Madre Obrera, sólo cuenta con dos médicos para una población 
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aproximada de 22.000 habitantes lo cual, demuestra que el personal es insuficiente para la 

atención en salud de los usuarios y así poder alcanzar objetivos dentro del servicio de salud. 

Se cuenta con un servicio medianamente equipado, principalmente con instrumental que ha 

cumplido con su tiempo de vida útil, el cual requiere ser renovado. En cuanto al mobiliario, 

cuenta con deficiencias en cada uno de los servicios o ambientes dentro de los 

establecimientos de salud, con carencias de mesas de curación, gaveteros, vitrinas y 

escritorios. Este aspecto, no permite cumplir con todos los requerimientos y exigencias que 

las normativas exigen de un servicio de salud, principalmente en el sistema de archivos, 

cuidados, depósito y almacenamiento de insumos y medicamentos, etcétera. 

La necesidad mayor en perspectiva, es la conversión de un Hospital de segundo nivel a un 

tercer nivel, donde se implementarían las especialidades requeridas y necesarias para el 

Municipio.  

El Hospital General Madre Obrera, es el establecimiento de salud de referencia de todo el 

Norte Potosino, siendo el actual personal, insuficiente, por lo que requiere mayor cantidad de 

médicos especialistas y personal paramédico. 

La ausencia de médicos en la especialidad de ginecología, es un problema mayor por ser 

precisamente las mujeres en edad fértil y en estado de gestación, uno de los grupos de mayor 

riesgo y que requiere mayor atención. Esta ausencia es debido al bajo nivel salarial ofertado, 

lo cual origina que ningún especialista se sienta motivado a trabajar en el Municipio de 

Llallagua. 

 

 

ACTIDADES PRODUCTIVAS 

MINERIA  

Actualmente es la principal actividad productiva de la zona. La Cooperativa Multiactiva es 

una de las mas grandes operadoras de la zona para recuperación de los materiales de 

desmonte que rodean las localidades de Llallagua y siglo XX. 

Universidad Siglo XX 
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La Universidad Nacional de Siglo XX, genera actividades productivas (servicios-restaurantes, 

alquiler de inmuebles, etc.) para una considerable población (flotante) que asciende a 14% 

aproximadamente. 

TURISMO. 

En la actualidad Llallagua presenta aún deficiencias en el Servicio Turístico, no pudiendo 

consolidar un adecuado y eficaz acogimiento a los cientos de turistas del interior del país y 

del exterior, si bien el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, cuenta con una unidad de 

Cultura y Turismo dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, según la 

nueva Estructura Organizacional, aún no es suficiente para mostrar a los visitantes toda la 

riqueza cultural y turística que el Municipio posee, permitiendo facilitar y movilizar el flujo 

turístico de manera adecuada y por sobre todo mostrar la calidez de los Llallagueños. En 

nuestros días el turismo de Llallagua no está organizado, la identificación de los servicios 

turísticos es insuficientes y escasos. 

Llallagua como centro de atractivos turísticos cuenta con la dinámica actividad de la 

explotación de minerales en los Centros Mineros, actividad considerada como parte 

primordial de la oferta turística del Municipio, adicionalmente a la actividad minera, el 

Municipio cuenta con las aguas termales en Catavi considerado un atractivo que muchos de 

los visitantes los toman en cuenta por las propiedades curativas y medicinales, que atrae a 

cientos de turistas sobre todo nacionales durante todo el año, a ello debe sumarse 

necesariamente otros atractivos turísticos. 

CAMBIO CON OPORTUNIDADES 

VISIÓN. 

“En el año 2026 el municipio de Llallagua habrá cambiado, superando el estancamiento 

económico, el atraso social y la desesperanza individual y colectiva, por el emprendimiento, 

el progreso, la confianza, y el optimismo; mediante la generación de nuevas dinámicas 

productivas y competitivas que generan riqueza, empleo y mejores ingresos, con el turismo, 

la minería, la agricultura sostenible, el emprendimiento y el conocimiento, apoyados en la 

acción conjunta y articulada entre los actores públicos, privados y sociales del municipio, 

departamental y el nivel nacional; incrementando las oportunidades de las personas la 
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preservación y valorización de la biodiversidad, la cultura y el ejercicio de los derechos como 

pilares de competitividad y cohesión social”. 

EJES ESTRATÉGICOS. 

1. Cambio con oportunidades para la población (educación, salud, seguridad alimentaria, 

cultura, recreación y deporte). 

2. Territorio biodiverso y ambientalmente sostenible (sostenibilidad ambiental, servicios 

públicos, vivienda). 

3. Cambio con oportunidades en la innovación, competitividad y emprendimiento (turismo, 

agricultura, infraestructura, empleo y emprendimiento). 

CAMBIO CON OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN (educación, salud, seguridad 

alimentaria, cultura, recreación y deporte). 

1 LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD - LOS DERECHOS DE LA 

GENTE, LO PRIMERO. 

1.1 RED EQUIDAD 

a) DERECHO AL TRABAJO - INCLUSIÓN PRODUCTIVA. Gestión para ferias 

de empleo y emprendimiento que incluya oportunidades de formación, 

comercialización, microcrédito, bancarización y desarrollo de proveedores. 

b) DIGNIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS DE LAS VIVIENDAS, BARRIOS, 

VEREDAS, CORREGIMIENTOS Y ENTRE OTROS. Ofertas para dignificar 

vivienda, infraestructura social y servicios públicos. 

c) E. FERIAS DE LA EQUIDAD. Restitución de derechos en salud, educación, 

alimentación, nutrición y acceso a la oferta social. 

1.2 POLÍTICAS POBLACIONALES. 

a) JÓVENES. Impulsaremos políticas y programas que permitan a los jóvenes 

acceder a la educación superior, el primer empleo, beneficios para la 

movilidad, emprendimiento social y generación de negocios, en el marco de 

una política integral de bienestar para este segmento poblacional. 

b) POBLACIÓN DE AREA DISPERSA. Desarrollaremos una estrategia de 

seguridad y soberanía alimentaria y acceso a seguridad social para el trabajo, 

en el marco de la implementación de política de desarrollo agrario que 

garantice la generación de oportunidades de financiamiento de la población 

campesina y acompañamiento en la titulación de predios. Generaremos 
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capacidades productivas en los hogares, tanto para autoconsumo como para 

la provisión de mercados locales y nacionales. Implementaremos un programa 

para fomentar la investigación y aplicar medidas que den valor añadido a 

nuestra producción. 

c) ADULTO MAYOR. Implementaremos las acciones necesarias para garantizar 

el bienestar de la población adulta mayor en el municipio de Llallagua en el 

marco de la ejecución de una política pública que mejore sus condiciones. 

d) PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. Promoveremos la 

igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad, a 

fin de mejorar su calidad de vida, mediante un plan integral de apoyo a la 

autonomía y la vida independiente y creando un consejo consultivo de las 

políticas de apoyo a las personas con diversidad funcional, que vele por su 

cumplimiento. 

e) MUJERES. Ejecutaremos una política pública que impulse una sociedad 

equitativa, a través de la educación y el acceso igualitario a todo tipo de 

oportunidades de bienestar y desarrollo humano, la superación de maltrato y 

feminicidios, las rutas de atención, la participación política y la promoción de la 

asociatividad de las mujeres y la equidad de género, que permita su 

fortalecimiento productivo y autonomía financiera. Crearemos en cada centro 

de salud una unidad de atención a la salud sexual y reproductiva. 

2.- CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÓN. 

2.1.- MUNCIPIO DE LLALLAGUA LIBRE DE ANALFABETISMO 

a) PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN. Diseñaremos y 

ejecutaremos el programa municipal de alfabetización para lograr un territorio 

libre de analfabetismo, con estrategias, contenidos y material didáctico dirigido 

a la población mayor de 15 años que no sepa leer ni escribir. 

b) VOLUNTARIOS ALFABETIZADORES. Impulsaremos la conformación de 

voluntarios para integrar brigadas de alfabetización en todo el municipio de 

Llallagua. 

2.2.- EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPORTUNIDADES. 
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a) PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. Impulsaremos la formulación y 

ejecución de planes de mejoramiento de la calidad educativa con metas para 

mejorar en habilidades comunicativas, razonamiento lógico, competencia 

matemática e inglés. 

b) NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD EDUCATIVA. 

Promoveremos la construcción de nuevas aulas, baterías sanitarias, 

comedores, e infraestructura educativa en el municipio de Llallagua, 

priorizando los sectores con mayor vulnerabilidad y rezago en la educación. 

c) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD. Aumentaremos 

la relación de número de estudiantes por computador en el municipio, mediante 

la dotación y entrega de tabletas y computadores a las instituciones educativas. 

d) CONECTIVIDAD. Impulsaremos el aumento del número de instituciones 

educativas con conectividad en el Municipio, basándonos en la conectividad 

satelital y la creación de bibliotecas digitales en cada municipio, para que sean 

operadas en colegios y mega centros de la cultura y el conocimiento. 

e) BACHILLERATO DIGITAL. Impulsaremos acciones que les permitan a todas 

las personas, especialmente a los adultos, culminar su proceso académico en 

la educación media. 

f) FORMACIÓN PROFESIONAL PRODUCTIVA. Desarrollo de un sistema de 

formación profesional cualificada, de acuerdo con las necesidades del sector 

productivo y atendiendo a las necesidades de ocupación en toda el área 

Caribe, en especial logística, transporte, turismo, innovación y biodiversidad. 

 

2.3.- MOVILIZACIÓN SOCIAL POR UNA EDUCACIÓN 

a) OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO. Implementar el programa de 

competencias académicas en matemáticas y lenguaje, para promover el 

mejoramiento de la calidad educativa, dirigido a niños, niñas y adolescentes 

de 7 a 18 años. 

b) FERIAS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN. Estimular 

mediante la celebración de ferias de ciencia, tecnología e innovación, las 

expresiones creativas, científicas y tecnológicas de los estudiantes en los 

colegios oficiales del Municipio. 
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c) ESCUELAS POPULARES DEL DEPORTE. Desarrollaremos la estrategia de 

formación deportiva en los municipios de departamento, mediante las 

escuelas, identificando las disciplinas deportivas, donde cada municipio tiene 

mayores potencialidades, apoyando la iniciación deportiva. 

d) IMPULSO DE LOS MEGACENTROS CULTURALES. ESCUELAS 

ARTÍSTICAS. Escuelas de formación presencial y digital en turismo, 

restauración, gastronomía, idiomas, formación y producción de artesanías, 

artes visuales, artes escénicas, danza, música, escenografía y montajes, 

literatura y narrativa, música, literatura. 

e) PROGRAMA ESCUELAS CULTURALES. Ejecutaremos acciones dirigidas 

a crear escuelas y formar personas con competencias en el área y colectivos 

culturales con vocación de adelantar emprendimientos culturales, mediante 

la educación no formal presencial y digital para el trabajo, fortaleciendo sus 

competencias artísticas, administrativas y empresariales. 

2.4.- OTROS. 

a) Desarrollar un conjunto de estrategias y actividades debidamente planificadas, 

implementadas y evaluadas que tendrán como fin la consecución de metas 

claramente establecidas, que tendrán por finalidad principal solucionar 

problemas educativos del municipio, que afectan de manera significativa a las 

instituciones educativas de toda la municipalidad.  

b) Creación de un ítem para implementar un especialista en psicología para 

cada unidad educativa del municipio, con la finalidad de coadyuvar con los 

estudiantes en temas de conducta. 

c) Equipamiento de laboratorios para las unidades educativas. 

d) Proyectos de innovación tecnológica   

e) Implemento de Telecentro y gabinete de computación con acceso a internet. 

f) Proyectos para mejorar las condiciones educativas. 

g) Proyectos para mejorar o implementar materiales y mobiliario educativo.  

h) Proyectos de formación, capacitación y actualización docente. 
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3.- CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA SALUD. 

3.1.- RED PÚBLICA HOSPITALARIA EFICIENTE. 

a) MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE SALUD. Ejecutaremos el plan 

maestro para la modernización de la red pública hospitalaria del Municipio, 

que permita mejorar los servicios, recategorizar los niveles de los centros de 

salud y hospitales municipales el mejoramiento de las infraestructuras físicas, 

modernas salas de parto, la dotación de equipos de alta tecnología, y la 

implementación del programa de telemedicina. 

b) EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD. El gobierno Municipal integrará unos 

equipos básicos de atención que se desplace a los sectores más desprovistos 

para atender a la población, hacer campañas de prevención y canalizar las 

demandas hacia la red de atención especializada. 

c) CENTROS DE TRATAMIENTO Y ASESORAMIENTO SALUD SEXUAL Y 

PREVENCIÓN DE EMBARAZO DE ADOLESCENTES. Daremos apertura a 

centros especializados con programas y campañas de información, 

educación y prevención de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual, 

prevención de embarazo de adolescentes y equidad de género en diferentes 

franjas de población, especialmente adolescentes y jóvenes. 

d) MUNICIPIO SALUDABLE. Plan de atención básica al hogar y promoción 

social. Atención Primaria en salud para recuperación de la enfermedad. 

e) CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Atendida 

la demanda de servicios de la población no asegurada en todos los niveles y 

altos costos. Controlando el riesgo en la prestación de los servicios de salud 

de Municipio de Llallagua. Desarrollando el sistema de referencia y 

contrareferencia. 

f) ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 

Ejecutaremos programas de salud, reconociendo a esta población como 

sujetos de derecho, dándoles el trato digno y protegiéndolos de toda forma 

de abuso o violencia en el ámbito familiar, comunitario e institucional. 

3.2.- OTROS. 

a) Implementación de equipos y personal médico de especialidad en áreas 

deficientes. 
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b) Convenio con hospitales de alto nivel para coordinar atención de 

laboratorios. 

c) Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de postas de salud a 

nivel del municipio. 

d) Mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud. 

e) Crear centros educativos en el ámbito de salud sexual y planificación 

familiar para adolescentes y jóvenes. 

f) Lograr que el hospital Madre Obrera cuente con el sistema de citas 

electrónicas, esto para evitar que las personas lleguen a solicitar una cita 

y tengan que irse para sus casas sin ser atendidos porque no se cuenta 

con el cupo necesario.   

g) Coordinar y mejorar la condición de entrega de medicamentos a los 

lugares aledaños. 

4.- CAMBIO CON OPORTUNIDADES, NUTRICIÓN Y SEGURIDAD Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA. 

4.1.- PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE). 

a) REFORMULACIÓN DEL PAE EN EL MUNICIPIO. Reformularemos el PAE 

para comprometer a toda la sociedad en el propósito que niños, niñas y jóvenes 

reciban alimentos con calidad y en forma oportuna, fortaleciendo y ampliando 

su cobertura y asegurando la ejecución transparente de los recursos. 

4.2.- AGRICULTURA FAMILIAR. 

a) HUERTAS CASERAS FAMILIARES Y COMUNALES. Promoveremos las 

huertas caseras y comunitarias como alternativa de disponibilidad de alimentos 

que contribuya a la seguridad alimentaria. Las huertas se encadenarán con los 

programas de agricultura familiar y agricultura por contrato. 

b) AGRICULTURA POR CONTRATO. Impulsaremos la siembra de alimentos 

para comercializar su producción en plazas de mercado, el PAE y los 

comedores populares. 
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5.- CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA CULTURA. 

5.1 MEGACULTURA. 

a) RECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES CULTURALES. A través de una 

investigación sobre las tradiciones de la región y el fortalecimiento a las 

escuelas artísticas existentes y creación de nuevas, trabajaremos para 

reconocer nuestras tradiciones como legado que históricamente se ha venido 

construyendo, lo cual debe ser parte del proceso educativo de nuestros niños, 

niñas y jóvenes. Tenemos expresiones folclóricas, gastronómicas, literatura, 

pintura, escultura, entre muchas otras más, que es urgente rescatar y cultivar. 

b) RED DE MUSEOS. Impulsaremos la creación de nuevos museos en los 

municipios del Municipio, a fin de promover el sentido de pertenencia y 

preservar el patrimonio y la memoria. 

5.2.- OTROS. 

a) Fortalecimiento en las festividades tradicionales del municipio.  

b) Crear infraestructuras de cultura para el municipio. 

c) Impulsaremos el desarrollo de valores culturales del municipio, en sus más 

variadas manifestaciones. 

d) Fomento de la conservación y valoración del patrimonio para fortalecer la 

identidad cultural de la comunidad. 

6.- CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 

6.1.- DEPORTE, CALIDAD DE VIDA Y OPORTUNIDADES. 

a) APOYO A LIGAS. Fortaleceremos las ligas deportivas existentes y la creación 

de nuevas en el Municipio de Llallagua mediante apoyo económico, 

capacitación y acompañamiento permanente. 

b) PROGRAMA: PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO, 

EDUCATIVO Y COMUNITARIO. Formulación del plan maestro de deporte, 

tiempo libre y recreación del Municipio, centros educativos vinculados al 

sistema nacional de competencias deportivas y académicas, los juegos 

intercolegiados, juegos de desafíos municipales tantos departamentales. Plan 

de masificación de deportes extremos. 
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6.2 INFRAESTRUCTURA PARA RECREACIÓN Y DEPORTE 

a) ESCENARIOS DEPORTIVOS. Construiremos nuevos escenarios deportivos 

en el municipio de Llallagua para la práctica del deporte, al tiempo que 

garantizaremos la reparación de los existentes y su mantenimiento. Se 

intervendrá un escenario deportivo con enfoque subregional. 

b) RED DE PARQUES DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRÍA. Construiremos una red 

de parques y canchas modernas en el Municipio de Llallagua, destinados como 

sitios de encuentros ciudadanos, recreación y práctica deportiva como 

referentes urbanos y consolidadores de espacio público de calidad. Programa 

parques de la equidad y la alegría. Red municipal de parques y canchas 

barriales diseñadas y/o construidas. Canchas y escenarios deportivos 

recuperados. 

TERRITORIO BIODIVERSO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (sostenibilidad 

ambiental, servicios públicos, vivienda). 

1.- PROMOVEREMOS LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

1.1.- RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

a) PRESERVACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POR CAMBIO CLIMÁTICO. 

Reforzaremos el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, 

mediante el fortalecimiento de red de voluntariado, realizando dotación y 

capacitación de personal y, en general, mejorando la capacidad logística de 

respuesta a prevención de riesgos y atención de emergencias en el Municipio. 

b) PROYECTOS DE MINTIGACIÓN AMBIENTAL Gestionaremos financiamiento 

para proyectos de mitigación de aguas residuales de Municipio de Llallagua. 

Construiremos una planta de tratamiento de aguas residuales de municipio de 

Llallagua.  

Impulsaremos la plantación de Árboles en las montañas y en áreas verdes del 

Municipio. 
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2.- GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SERÁ UNA 

PRIORIDAD. 

2.1.- ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

a) AGUA. Nos comprometemos a trabajar para lograr el acceso universal y 

equitativo al agua potable en todos los sectores del municipio, asegurando una 

adecuada cobertura, continuidad y calidad del servicio.  

b) PLAN MAESTRO MUNICIPAL DE ACUEDUCTO. Impulsaremos el aumento 

del abastecimiento de agua y la infraestructura de captación, almacenamiento 

y distribución en los puntos claves del Municipio. 

c) PLAN MAESTRO MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO. Avanzaremos en la 

construcción de una red de alcantarillado para las zonas que no cuentan con 

el sistema. Construiremos infraestructura para separar aguas pluviales de 

aguas servidas. Estructuraremos Planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos en el municipio. 

d) PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

URBANOS. ASEO URBANO. Coordinaremos el servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos dentro el municipio, impulsando la separación 

en la fuente y el reciclaje y construyéremos una planta de residuos solidos 

netamente para el Municipio de Llallagua. 

3.- CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA VIVIENDA. 

3.1 VIVIENDA Y DIGNIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS. 

a) EMPRESA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO. Crearemos la empresa industrial 

y comercial de vivienda social de municipio, para gerenciar programas de 

mejoramiento y construcción de viviendas de interés social para familias en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, impulsando los planes de 

autoconstrucción y mejoramiento de viviendas. 

b) ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Unificaremos nuestros esfuerzos con el sector 

público y privado para la ejecución de proyectos de vivienda, titulación de 

predios, mejoramiento de vivienda y reasentamiento. 
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CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO (turismo, agricultura, infraestructura, empleo y emprendimiento). 

1.- EL TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURAL. OPORTUNIDADES PARA EL 

EMPLEO. 

1.1 TURISMO SOSTENIBLE.  

a) COMPONENTE DE TURISMO DE NATURALEZA. Aprovecharemos las 

ventajas comparativas del municipio para crear una oferta de turismo de 

naturaleza en las categorías de turismo rural, turismo de aventura y 

ecoturismo. 

a) SEGMENTOS ESPECIALIZADOS. Se diseñarán propuestas específicas para 

los segmentos de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.  

1.2.- INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO. 

a) PLAN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEGA PARQUE TURÍSTICO EN EL 

SECTOR DE LAGUNA “K`ENKO”.  Trabajaremos en un plan para diseñar y 

construir el Mega Parque turísticos en el sector de Laguna “KENKO” de 

Municipio de Llallagua. 

b) PLAN DE DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE MUSEO MINERALÓGICO EN 

LA BOCA MINA DE SIGLO XX. Impulsaremos el diseño de construcción de 

Museo Mineralógico para Municipio de Llallagua. 

c) Fortalecer el Centro turístico (etnoturismo, minero, paisajístico) regional 

(unidad territorial).  

2.- AGRICULTURA CON INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD. 

2.1.- INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

a) DISTRITOS DE RIEGO. Trabajaremos para facilitar el acceso al agua para 

actividades productivas mediante distritos de riesgo en el Municipio de 

Llallagua. 

b) ASESORÍA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA. Daremos 

apoyo y asistencia técnica continua a campesinos, pequeños y medianos 

agricultores y ganaderos sobre producción agraria y pecuaria, sanidad de 
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cultivos, cuidado animal, nutrición vegetal y fertilización, trabajaremos un 

esquema de asesorías online e in situ. Impulsaremos el programa de tele 

asesorías para la producción agrícola y ganadera. 

c) AGRICULTURA FAMILIAR, JUVENIL Y COOPERATIVA. Promoveremos el 

acceso a la tierra, a los recursos económicos, a las infraestructuras y 

tecnologías adecuadas, a mercados inclusivos de alimentos a pequeños 

productores y sus núcleos familiares con un enfoque de género para además, 

favorecer los ingresos del hogar. Este programa incluirá a los jóvenes como 

futuro de la agricultura familiar, fomentando la profesionalización, el 

emprendimiento y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Asimismo, favoreceremos las iniciativas de organización 

solidaria y/o de cooperativismo. 

d) PLAN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

GERMOPLASMA. Trabajaremos en un plan para diseñar y construir la planta 

de Germoplasma para el Municipio de Llallagua. 

 

3.- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 

3.1.- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 

a) CREACION DE EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTO. Gestionaremos e 

impulsaremos para la creación de empresa municipal de asfalto ante el 

gobierno nacional para mejorar la estética de las vías, avenidas y accesos del 

radio urbano. 

b) PROYECTOS DE IMPACTO. Gestionaremos los siguientes proyectos: 

Construcción de nueva terminal de Buses, porque Llallagua merece por ser 

una ciudad intermedia. 

Mejoramiento de calles y avenidas con pavimento rígido y enlosetado. 

Mejoramiento e implementación de alcantarillado. 

Mejoramiento e implementación de agua potable. 

Mejoramiento e implantación de energía eléctrica.  
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Mejoramiento de vías de acceso a áreas rurales del municipio.  

Construcción y mejoramiento infraestructuras de las sub alcaldías, mismo que 

reúna las condiciones adecuadas no solo para que el personal Municipal labore 

en mejores condiciones sino también para que nuestros contribuyentes se 

sientan más cómodos a la hora de visitar nuestras instalaciones. 

4.- EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

4.1.- EMPLEO. 

a) EMPLEO RURAL. Generaremos empleo a partir del fortalecimiento de las 

ventajas competitivas del municipio, la diversificación y siembra de nuevos 

productos agropecuarios, y la construcción de obras de infraestructura en el 

sector rural. 

b) TURISMO COMO BASE GENERADORA DE EMPLEO. Nos proponemos 

impulsar el turismo para que junto a la agricultura y Minería sean, la base de la 

generación de empleo sostenible y duradero en el Municipio de Llallagua. 

c) EMPLEO A PARTIR DEL IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN. Dinamizaremos 

la construcción de vivienda de interés prioritario para la población pobre y 

vulnerable, acompañada de un programa de generación de empleo. 

d) INTERMEDIACIÓN LABORAL. Ferias del empleo, Banco de ofertas de 

empleo en funcionamiento. 

e) FORMALIZACIÓN. Plan Municipal de formalización laboral, Desde el 

Municipio impulsaremos políticas dirigidas a que el mayor número de personas 

alcancen un mercado laboral incluyente, justo y equitativo, para que se logre 

el acceso a trabajos dignos y de calidad. Creación del consultorio móvil de 

formalización laboral y productiva. 

4.2.- EMPRENDIMIENTO. 

a) EMPRENDIMIENTO JUVENIL Y FEMENINO. Impulsaremos una iniciativa de 

asesoría para la incubación y creación de un negocio con enfoque de 

asociatividad en centros de emprendimiento y el acceso a líneas de 

financiación mediante el programa banco del emprendimiento para jóvenes y 
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mujeres, articulando todos los programas e información disponible. Apoyo a las 

alianzas financieras para el emprendimiento juvenil y femenino. 

b) EMPRENDIMIENTO. Promoveremos e incentivaremos la innovación en el 

turismo, en el comercio, y en los servicios, en jóvenes y mujeres para ayudar 

en la generación de empleo. Realizaremos convocatorias públicas para apoyar 

con recursos el emprendimiento en el Municipio. Para ello impulsaremos: 

Emprendimiento municipal y desarrollo económico incluyente: Centros de 

Emprendimiento Municipal, Feria municipal del emprendimiento, programa de 

fomento del microcrédito y bancarización para el emprendimiento. 

Plan de integración de encadenamientos productivos en la zona rural para la 

exportación. 

Concurso de planes de negocio. 

Concurso empresas innovadoras. 

c) CENTRO DE ECONOMÍA POPULAR CON CREACIÓN DE 

COOPERATIVAS. Estimular la creación y desarrollo de la economía popular 

con la organización de cooperativas de productores a campesinos, pequeños 

y medianos productores a nivel rural y a nivel urbano con microempresarios de 

diferentes sectores. 

 


