
La Paz, martes 22 de febrero de 2011 

Distritos crean un Equipo Territorial 
Autonómico Municipal (ETAM) para elaborar 
carta orgánica de Colquechaca 

Autoridades municipales y sociales de siete distritos, excepto el de 

Guadalupe,  participaron en tres mesas de trabajo (Digna, Productiva y 

Democrática) dirigidas por ETAM a fin de fortalecer el proceso de 

autonomía municipal de Colquechaca, con respaldo de IPTK, UNICEF y 

PADEP/GTZ. 

Siete distritos del municipio de Colquechaca, en el Norte de Potosí, han constituido un 

Equipo Territorial Autonómico Municipal (ETAM) instancia que permitirá trabajar y 

recoger las propuestas para una  carta orgánica municipal participativa y de consenso 

y para el Gobierno Municipal de Colquechaca 

La creación de esa instancia  en el Norte de Potosí –región que se caracteriza por el 

funcionamiento de novedosos mecanismos de participación ciudadana- se produjo 

durante el desarrollo de varias jornadas de talleres de capacitación en normativas para 

impulsar su autonomía municipal, llevados a  cabo del 11 al 15 de febrero del presente 

año en Colquechaca, Rosario, Macha, Chayrapata, Surumi, Salinas y Ayoma, distritos 

del Gobierno Municipal de Colquechaca, mientras el de Guadalupe fue postergado 

momentáneamente por inclemencias del tiempo. 

La información fue proporcionada por Francisco Ventura, responsable de Gestión 

Institucional de la Oficina Regional del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana 

(PADEP/GTZ) Norte de Potosí, quien dijo que las autoridades de siete distritos de 

Colquechaca ya conocen los desafíos legales para impulsar su autonomía municipal. 

“Las autoridades municipales han validado y se fortalecido la metodología y la ruta de 

elaboración de la carta orgánica municipal mediante el Art. 5 de la Ordenanza 

Municipal 04/10”, especificó. 

El proceso contó con el involucramiento del Concejo Municipal, Alcalde Municipal, 

técnicos municipales e institucionales, Sub Alcaldes, Comités de Vigilancia, además 

del respaldo del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), el compromiso del Fondo de 



las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y el apoyo técnico de la Oficina 

Regional del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra 

la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ) Norte de Potosí. 

 

        
Fotos: 1) El presidente del Equipo Territorial Autonómico Municipal ETAM, Emilio 
Ticona Gonza, inaugurando el taller distrital de Chayrapata 2) El Secretario General 
del ETAM y Secretario Ejecutivo Central Seccional, Eduardo Pacheco  
  
Ventura explicó que las autoridades municipales y sociales de Colquechaca han 

conformado y liderado el Equipo Territorial Autonómico Municipal (ETAM) para la 

elaboración de la carta orgánica municipal. La Directiva del ETAM está formada de la 

siguiente manera: “Presidente, Emilio Ticona Gonza, Presidente del Concejo 

Municipal; Vicepresidente, Serafín Romero Llave, Alcalde Municipal; Secretario de 

Actas, Apolinar Gomez, Presidente Comité de Vigilancia; y Secretario General, 

Eduardo Pacheco, Secretario Ejecutivo Central seccional de Colquechaca”, sostuvo. 

La cartilla para la elaboración de la carta orgánica fue socializada y fortalecida por los 

actores distritales en cada uno de los talleres mientras se recogieron propuestas y 

experiencias legítimas de los distritos municipales para ser insertadas en la carta 

orgánica. 

 

Asimismo, tres mesas de trabajo (Digna, Productiva y Democrática) fueron lideradas 

por el ETAM. 

 

 

Fotos: 1) Foto: Concejales de Colquechaca garantizan los talleres distritales. 2) El 
equipo del PADEP Norte de Potosí (Izq. a Der.: Hugo Magne, Sabino Ruiz y Francisco 
Ventura) con las autoridades de los ocho distritos de Colquechaca 

 



 

 

 

Hugo Magne, Asesor Técnico de la Oficina Regional PADEP/GTZ Norte de Potosí, dijo 

que el proceso de elaboración de la carta orgánica por distritos (de abajo hacia arriba) 

ha comprendido dos actividades: Una, la socialización de la Cartilla Popular del 

proceso de autonomías. Y, dos, el recojo de propuestas en 5 ejes temáticos a través 

de 3 mesas de trabajo con amplia participación de hombres, mujeres, jóvenes, 

indígenas y población en general. “El mismo se va a sistematizar como anteproyecto 

de estatuto para el trabajo de comisiones”, adelantó. 

Con respecto a los talleres, Germán Loza, Subalcalde del distrito de Chayrapata, 

afirmó que su distrito no había tenido conocimiento de la carta orgánica. “Tras los 

talleres los dirigentes han bajado a las bases para informar lo aprendido en los 

talleres, socializar y elaborar una propuesta sobre la carta orgánica”, apuntó. 

Emilio Ticona Gonza, Presidente del Concejo Municipal de Colquechaca, manifestó 

que se ha ingresado a una primera etapa en la elaboración de la Carta Orgánica. 

“Ahora hemos bajado con tareas a los sindicatos y hemos programado para el 15 de 

marzo para que cada Distrito presente sus propuestas. Sólo los sindicatos van a 

presentar sus propuestas el 15 de marzo en la Subalcaldía de Colquechaca”, adelantó. 

 

El único caso pendiente sobre este tema es la realización de un taller de socialización 

y recolección de propuestas en el distrito de Guadalupe. El evento, programado para 

el pasado 14 de febrero, fue suspendido por inclemencia del tiempo. 

 

Noticias relacionadas: 

www.padep.org.bo 
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