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Alcalde presentó
gestión en una
innovadora
Cuenta Pública
Cuenta Pública lució la fuerte inversión en los mejores servicios que han permitido
a Colina destacar en educación, salud y seguridad.
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Destacado

Colegios
municipales
mejoraron sus
resultados en
Simce 2016

Estimados vecinos:
En junio hemos cumplido con una de las ceremonias cívicas más importantes para la comuna: la
Cuenta Pública para el período 2016-2017, un espacio
que permite a la ciudadanía
conocer todos los avances
en los que participó la Municipalidad, ya sea como
impulsora o colaboradora.
Aunque es importante decir
que Colina ha avanzado
durante los últimos años
en todos los aspectos, son
tres los que destacan particularmente: seguridad
ciudadana, cuidado del
medioambiente y deporte.
En este último ámbito
hubo una serie de proyectos
que amplió significativamente la oferta de alternativas para las prácticas
deportivas. Uno de los más
atractivos fue el reciente-

mente exitoso Climbing y
Mountain Bike Tour, que
se llevó a cabo en el sector
de Guay Guay, en Colina
sur, y que reunió a miles de
corredores de todo el país
para disfrutar de las bondades de la precordillera de la
comuna. Asimismo, y ratificando su estatus de polo de
desarrollo deportivo, el Gimnasio Municipal fue sede
del seminario internacional
“Gingado de Capoeira”, en
el que el maestro de esta
disciplina de artes marciales
Joao de Deus acercó a los
habitantes de la comuna
la práctica de este deporte.
Colina también destaca
hoy como una de las comunas que se preocupa especialmente por el cuidado
del medioambiente. A las ya
conocidas iniciativas de la
instalación de contenedores

de basura soterrados en distintos puntos de la ciudad,
junto con la permanente
ampliación y mantenimiento
de las áreas verdes, hoy la
comuna impulsa una gran
campaña para desincentivar
el uso de bolsas plásticas
en los supermercados, que
paulatinamente reducirán la
presencia de este elemento
tan nocivo con el medioambiente.
Por otra parte, una de
las principales preocupaciones de los vecinos, la
seguridad ciudadana, ha
sido de especial cuidado
para el Municipio. Junto con
la instalación de cámaras de
televigilancia y la entrega
de alarmas comunitarias,
hoy los vínculos con las
fuerzas de orden son más
fuertes que nunca. Tanto
Carabineros de Chile como

la Policía de Investigaciones
son permanentes colaboradores de las iniciativas
municipales en materia de
seguridad y prevención del
crimen. En una materia tan
delicada como esta es importante que todas las instituciones estén alineadas
en una misma dirección y,
afortunadamente, en Colina
podemos decir que esto se
cumple.
Son muchos los avances que muestra Colina,
los que han beneficiado
a miles de familias para
que cuenten con una vida y
un futuro mejor. El desafío
que se plantea ahora es
mantener y mejorar todos
estos esfuerzos para que
la comuna siga siendo, sin
olvidar sus orígenes, un
lugar que refleje siempre lo
mejor de lo nuestro.

Liceo Bicentenario se ubicó entre los
seis puntajes más altos de Chile.

Municipalidad agradeció
las bendiciones para
la comuna en
su aniversario 121

L

a Municipalidad recordó los 121 años
de vida administrativa con una misa en la
Parroquia de la Inmaculada
Concepción. Si bien la historia del otrora villorrio agrícola
en las afueras de Santiago
se inició antes de la época
de la Colonia, Colina tomó
las riendas de su futuro con
la Ley de Comuna Autónoma
(1891), convirtiéndose en
una ciudad pujante y con
más del setenta por ciento
de los vecinos contentos de
vivir en Colina.
Cuando llegaron los españoles, la historia de Colina
comienza a escribirse en los
manuscritos; pero no será
hasta mediados del siglo
XX que la comuna inicia un
periodo de crecimiento que
no se ha detenido. “Muchas
autoridades han dejado su
esfuerzo para que Colina sea
lo que es hoy, una comuna
que se proyecta al futuro
cada día más demandante”, recordó al Alcalde Mario
Olavarría.
Para los veteranos de
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Vecinos y funcionarios municipales asistieron a la misa
celebrada por Colina.

Colina es todo un tema recordar cómo era la comuna hace
unos cincuenta años, cuando
no había energía eléctrica, el
único taxi lo ofrecía un vecino
de apellido Chávez y apenas
122 casas contaban con agua
potable. “El progreso desde
que llegué –hace 53 años–
hasta ahora es bastante y

tenemos la idea de que esto
va a seguir progresando,
porque el ímpetu que tomó
la comuna no creo que pare”,
aseguró Waldo Valenzuela,
vecino que ha visto, como
muchos, el desarrollo de
Colina.
Los años pasan, la estación Colina dejó de funcionar

y al parecer el último tren
recogió a la comuna rural en
uno de sus viajes para llevarla en el carro del progreso.
En los últimos veinte años
se ha triplicado el crecimiento, imponiendo un desafío
mayor y enfocando a la Municipalidad en la misión de
entregarle calidad de vida a
los vecinos con colegios que
destacan a nivel nacional,
servicios de salud inclusivos
y áreas verdes para todos los
vecinos.
En el tránsito a la modernidad las tradiciones se han
conservado, continuando con
manifestaciones culturales
centenarias y cultivando las
riquezas de las costumbres
criollas.
La celebración cerró con
el esquinazo brindado por el
Grupo Folclórico Talhuen con
estudiantes del Colegio Francisco Petrinovic que integran
el Taller Extraprogramático de
la Corporación de Educación.

Todos los establecimientos educacionales municipalizados mejoraron sus puntajes en la evaluación 2016.
En respuesta, la Corporación de Educación organizó una
ceremonia de reconocimiento para premiar a los docentes
y a los directores.
El trabajo en la educación municipal mostró, nuevamente, resultados positivos. Todos los colegios subieron sus
puntajes, muchas escuelas básicas superaron la barrera de
los 300 puntos y el Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los
Andes destacó a nivel nacional. “Fue la ocasión propicia para
premiarlos y entregarles algún tipo de acto generoso, para
que puedan disfrutar de este momento tan especial, ellos
con sus alumnos, que son los que finalmente representan la
calidad de educación que estamos entregando en Colina”,
expresó el Alcalde Mario Olavarría.
Con tan solo seis años desde su creación, el Liceo
Bicentenario volvió a destacar por su rendimiento. Los Liceos
Bicentenario pertenecen a un programa creado en 2010
con docentes de calidad para obtener los resultados más
altos en las evaluaciones nacionales. “Nunca nos hemos
sentido presionados, desde que existimos; creo que lo
que hacemos es por convicción y cuando estás convencido
de lo que tienes que hacer, una educación de calidad, los
resultados se dan solos; para eso estamos, esa es nuestra
misión”, aclaró María Angélica Vallejos, directora del Liceo
Bicentenario Santa Teresa de Los Andes.
En 2016, los segundos y cuartos básicos, junto con los
segundos medios, rindieron el Simce. La evaluación mide
los logros de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje
y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. “Trabajamos arduamente, no solamente pensando
en el Simce, sino que pensando en las mejores condiciones,
tanto en nuestros alumnos como en nuestros profesores, y
el efecto es un aprendizaje de calidad que se ve reflejado
en los puntajes”, aseguró Mauricio Basoalto, Director de
Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.
Es una política de la Corporación destacar los resultados y premiar el esfuerzo de los profesores, directores y
alumnos de la comuna. La ceremonia de reconocimiento,
engalanada con la puesta en escena de la Agrupación Musical
Lírica Nel Cuore, es una demostración de agradecimiento
a la comunidad educativa por sus logros.
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Seguridad

Prefectura
Norte de
Carabineros
se instalará
en Colina
Autoridades locales se reunieron para analizar el traslado
una vez que se cuente con la
infraestructura adecuada.

E

l traslado de la
Prefectura Norte
de Carabineros
a Colina sería un
avance importante para la
seguridad de la Provincia de
Chacabuco y en especial para

la comuna. La reunión que
analizó la posibilidad contó
con la presencia del Alcalde
Mario Olavarría, la Gobernadora Adela Bahamondes, el
General de Carabineros de la
Zona Oeste Andrés Gallegos

y el Prefecto Coronel Juan
Carlos Rodríguez.
Colina sería la cabeza
administrativa de la Zona
Norte de Carabineros, según
lo conversado. La máxima
autoridad comunal puso a

disposición todo lo necesario
para concretar el traslado.
La comuna contará con
las condiciones adecuadas
para albergar a la sede. En
abril del próximo año se entregaría la nueva comisaría

de Colina, un recinto amplio,
moderno y con las condiciones adecuadas para la labor
policial.
Además, la reunión fue
la ocasión para confirmar la
futura llegada de una do-

tación de Carabineros a la
Provincia de Chacabuco. Es
una disposición que va en
la misma línea del traslado
y en directa relación con el
crecimiento del sector norte
de la capital.

Brigada de Investigación Criminal
celebró su 19º aniversario
Festejo coincidió con la inauguración de nuevas instalaciones.
La ampliación del cuartel
de la PDI de Colina fue como
un regalo de aniversario. La
Brigada de Investigación
Criminal (Bicrim) cumplió
19 años en la comuna y lo
celebró con las autoridades
públicas. Las nuevas instalaciones renovaron el ambiente institucional, ofreciendo
mejores condiciones para
la investigación de delitos
y para las actividades extraprogramáticas enfocadas
en educar a los ciudadanos.
La habilitación de la
nueva sala permitirá mayor
comodidad para las reuniones que sostenga la brigada
en su rutina diaria.
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Es relevante para
cualquier institución
que las personas
trabajen en condiciones satisfactorias,
para que hagan mejor
su trabajo y esta sala
viene a contribuir en
eso”, expresó el Alcalde
Mario Olavarría.

El aniversario coincidió
con la entrega de los arreglos
y reparaciones que se realizaron. “Quisimos aprovechar la

instancia para agradecerle al
Alcalde y su Concejo las gestiones y aprobación de recursos para construir esta sala

de reuniones que nos hacía
bastante falta”, dijo el Subprefecto Osvaldo Guenante,
Jefe de la Bicrim Colina.

Durante la ceremonia
también se realizaron ascensos a los funcionarios.
“El cambio que se produce
es que tenemos más responsabilidades; por ende,
tenemos que velar por dejar
muy bien el nombre de nuestra institución y obviamente
el del personal”, comentó
Leonardo Ortega, ascendido a Comisario de la Bicrim
Colina.
La PDI cumple un rol
decisivo en la investigación
de delitos, pero también
destina sus recursos en capacitaciones a la población,
principalmente en materias
como denuncias, cuáles son
los caminos que se pueden
tomar y cómo evitar ser víctima de delito.
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Ciudadanía
empoderada
en los temas
de mayor
trascendencia
comunitaria

U

no de los aportes
más destacados
de la clínica es
que permitiría
mejorar el rendimiento escolar. La meta impuesta es
lograr el alta odontológica
de 5200 niños y jóvenes de
colegios municipales y particulares subvencionados. A
un año de su inauguración,
el Alcalde Mario Olavarría
y el Director Regional de
la Junaeb, Marcelo Góngora, oficializaron un aporte
cercano a los 15.000.000
de pesos para generar un
vínculo de trabajo.
El recinto, construido
con altos estándares de
calidad y con los recursos
propios de la Municipalidad, recibió un aporte
significativo de parte de
la Junaeb.

Su Director Regional
nos trajo una buena
noticia, que son más
recursos para hacer
funcionar mejor
esta clínica que está
llegando a casi todos
los alumnos de la
comuna”, reveló el
Alcalde Mario
Olavarría.

www.colinahoy.cl

La Clínica Dental
Escolar y sus
beneficios en
el rendimiento
escolar
Centro de atención bucal recibió más recursos
para su funcionamiento.
El objetivo de la clínica se está cumpliendo, alcanzando una cobertura de
un ochenta por ciento de
los colegios municipales.
“Hemos entregado un aporte
sustancial, un monto cercano
a los 15.000.000 de pesos,
que contribuye a generar
un vínculo de trabajo para
que se utilicen productos y
materiales de calidad y que
cubre las necesidades fundamentales que tiene esta
clínica para poder funcionar”,
afirmó el Director Regional
de Junaeb, Marcelo Góngora.
La clínica ejecuta un proceso de atención extendido.
“Tratamiento dental, componente educativo, set de
higiene y reforzamiento para
transformar a los estudiantes
en agentes de cambio en
sus familias que lideren el
cuidado de la salud bucal”,
son algunos de los puntos
que describió Carlos Hilcker,
Director Técnico de la clínica.
Los beneficios de la Clí-

nica Dental Escolar van más
allá de sus resultados en la
salud bucal, ya que implementar programas que mejoren las condiciones odontológicas de los estudiantes

permite también reducir
los índices de aparición de
caries a edades tempranas
y adultas. Además, ayuda a
lograr un mejor rendimiento
educacional.

Seminario Fondos Concursables
2017 capacitó a 250 dirigentes
vecinales.

El futuro de Colina también está en las manos
de los vecinos, ya que para mejorar la calidad de
vida pueden acceder a fondos que gestiona la
Municipalidad. Cuáles son esos capitales a los
que pueden acceder y cómo deben postular es un
desafío en el que fueron instruidos en el Seminario
de Fondos Concursables 2017, que se desarrolló
en las Termas de Panimávida. El seminario fue
certificado por la Universidad del Desarrollo.
Los proyectos para mejorar las áreas verdes,
equipar el club social, arreglar las sedes, entre
otros temas, aseguran que los recursos municipales beneficien directamente a los vecinos.
“El fundamento de estas reuniones anuales con
los dirigentes es ese, que tengamos dirigentes
capacitados, al tanto en todos los temas, de tal
forma que la misión que ellos tienen de ayudar a
sus comunidades la cumplan de la mejor forma
posible”, expresó el Alcalde Mario Olavarría.
Las capacitaciones en normativas legales,
reglamentos y postulaciones a los diferentes
fondos fueron certificadas por la Universidad del
Desarrollo. La casa de estudios superiores garantizó el proceso y los dirigentes vecinales recibieron
un diploma por su participación en el seminario.
Los dirigentes de agrupaciones de adultos
mayores, clubes deportivos y diferentes organizaciones sociales cuentan con la información
necesaria, tienen los conocimientos y fueron capacitados para desarrollar proyectos que ayuden
a solucionar las peticiones de la ciudadanía.
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“La red Senda
más grande
del país”

Más seguridad para Colina:
Convenio entre la
Municipalidad y Federal

Comisión Comunal destaca
por su trabajo en prevención.

Aplicación para celulares “SoSafe” es una ayuda para estar
conectado con los vecinos.

La motivación de las organizaciones –más de
ochenta– es la clave del éxito para hacer frente a
una realidad que afecta al futuro de la sociedad,
a los niños y a los jóvenes. Las consecuencias que
genera la droga son devastadoras. Por eso es la
lucha que emprendió la Comisión Comunal y que
motivó a sus integrantes a salir a las calles para
realizar una visita “Casa a Casa” por la villa Santa
María de Esmeralda. Con el mismo propósito se
efectuó la Feria Preventiva en la Plaza de Armas.
Un análisis del “Casa a Casa” y ajustes finales
en la organización de la Feria Preventiva reunió a
las ochenta y tres entidades que conforman la Comisión Comunal. “Muy buena convocatoria, como
siempre, no es sorpresa, pero da mucho gusto ver
la motivación de todas las organizaciones; y qué
bueno que el Alcalde se haya hecho el tiempo para
venir, aunque sea a un saludito”, resaltó Magaly
Jacob, coordinadora Senda Previene Colina.
El “Casa a Casa” llevó la información de todos
los programas preventivos a más de cien casas
de la villa Santa María de Esmeralda y recogió las
principales preocupaciones de los vecinos del
sector, como la seguridad y el consumo y tráfico
de drogas. “Estamos trabajando todos para poder
mejorar, superar y darles alternativas a los jóvenes;
la Municipalidad está comprometida con esto
para que nos vaya bien y por el futuro de nuestros
niños”, expresó el Alcalde Mario Olavarría.
La reunión que realiza todos los meses la Comisión Comunal es una instancia de coordinación
para trabajar en prevención desde lo humano.
La Feria Preventiva es otra de las acciones que
llevaron a cabo para llegar a más vecinos y entregarles información detallada de la ocupación que
motiva, voluntariamente, a las organizaciones que
buscan evitar que se desencadene una tragedia
personal, familiar y que termina arruinando la
vida en comunidad.
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A

penas pasaron unos
segundos desde que
el Gerente General de
Federal dio una alerta
con su celular para que recibiera
dos llamados. El primero de su
esposa y luego un segundo de
un agente de seguridad municipal. Eso ocurrió en la muestra
que se hizo durante la firma del
convenio para mejorar el trabajo
de colaboración en seguridad que
hace la Municipalidad para todos
los vecinos de Colina.
La tecnología ofrece la posibilidad de mejorar los niveles de
seguridad en la comuna.

Estamos trabajando
para que Colina sea
más segura, para que
los vecinos se sientan
más seguros y poder ir
previniendo la delincuencia, que es un tema
que nos tiene muy
complicados a todos en
Chile”, aseguró el
Alcalde Mario Olavarría.

Junio 2017

Medioambiente

En una reunión con Rodrigo
Roselló, Gerente General de la
empresa de seguridad, el Alcalde dejó claros los esfuerzos
del Municipio como organismo
colaborador en seguridad, en
un trabajo que busca la mejor
fórmula para la tranquilidad de
los vecinos. “SoSafe es una aplicación asociada a la seguridad,
para reportar acciones delictuales, pero también emergencias,
temas de drogas, accidentes y
otras cosas para avisar tanto a
mis contactos como a vecinos
que cuenten con la aplicación”,
explicó por su parte el ejecutivo
de Federal.
La aplicación ha pasado
varias pruebas de fuego y ha
sido adoptada en varias comunas del país. Está disponible en
www.sosafe.cl y en el mismo sitio
se puede conocer cómo opera.
En los últimos años, la Municipalidad asumió un rol más
activo en su colaboración. La
aplicación se suma a las once
camionetas de seguridad, 36
cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias y la reciente
creación de una Dirección de Seguridad. Además, implementa el
Plan Comunal de Seguridad, que
ahora es analizado en el nuevo
Consejo de Seguridad, integrado
por el fiscal, las policías, organizaciones civiles y autoridades
municipales.

www.colinahoy.cl
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Colina aumentó su inversión
en servicios para mejorar
la calidad de vida
Cuenta pública del Alcalde Mario Olavarría por gestión 2016-2017.

R

enovada, interactiva y en conformidad con la Ley,
el Alcalde Mario
Olavarría rindió la cuenta pública de su gestión anual y de
la marcha general del Municipio. En esta oportunidad se
realizó en el Centro Cultural
de Colina, ante la presencia
del Honorable Concejo Municipal, autoridades públicas y
representantes de las organizaciones civiles, funcionarios
y vecinos de la comuna.
En el preámbulo de la
velada, el Alcalde presentó
una reflexión sobre el efecto
de la tecnología en la vida
actual. Por eso, junto a su
equipo decidió innovar y presentar la cuenta pública en
forma dinámica, con videos,
interacción en tiempo real a
través de las redes sociales y la
disponibilidad de ver la cuenta
pública en vivo incluso desde
el teléfono móvil.
“La cuenta consiste en
mostrar la gestión durante el
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último año y a mí me gusta entregar esta información a toda
la comunidad de forma didáctica; me gustan los videos, las
preguntas de la gente, porque
en realidad así uno se acerca
más al ciudadano”, expresó el
Alcalde Mario Olavarría.
El progreso fue uno de los
conceptos relevantes durante
la muestra de datos y estadís-

ticas que revelaron las obras
que han modernizado a Colina,
una comuna que se asoma
como el polo de desarrollo
con mayor potencial del sector
norte de la capital. “Enumerar
todas las obras sería largo; se
resumen en una frase: Progreso, buena gestión, trasparencia y, sobre todo, compromiso
social de que las cosas que se

hacen van en beneficio directo
de los habitantes”, aseguró el
diputado Patricio Melero.
Entre las novedades que
seguirán mejorando la calidad
de vida de los vecinos de Colina
se mencionó la construcción de
más centros de salud, como el
futuro Cesfam en Reina Norte
y la Posta Rural El Colorado.
Además, la farmacia comunal

tendrá un servicio móvil que
se acercará a los sectores más
alejados.
En educación se destacaron los resultados que han
obtenido los colegios municipales. “Nos ha ido muy bien,
tenemos colegios como el
Instituto Chacabuco y el Bicentenario, que han logrado éxito
en el Simce y eso significa que
se está dando una educación
de calidad”, sostuvo Carlos
Ruiz, Secretario General de
la Corporación de Educación
de Colina.
Los proyectos emblemáticos sacaron aplausos
espontáneamente: Un Centro
psicosocial que apoyará con
especialistas el trabajo en
educación; el Centro Día
Adulto Mayor, para atender a
la tercera edad con distintas
actividades recreacionales,
culturales y psicológicas; y la
construcción del nuevo Centro
del Emprendedor, que “va a
ser un hito, un lugar donde
nuestros emprendedores ten-

drán la posibilidad de desarrollarse, de crear sus propias
empresas, de ser incubadora
de proyectos y creo que va
a ser una maravilla a nivel
nacional”, recalcó el Alcalde
Mario Olavarría.
En abril la Municipalidad
de Colina hizo la entrega formal
de la cuenta pública, cumpliendo así con la ley. Por ello,
envió la información a todos
los organismos pertinentes y
además entregó un libro a los
vecinos con los detalles de la
gestión.
El Periodo 2016-2017 fue
un año de varios hitos en todos
los ámbitos, se ejecutaron
varios proyectos, arreglos
en infraestructura en establecimientos educacionales,
nuevos puestos de salud, en
seguridad se lograron más recursos para seguir mejorando
la comuna. Este año la gestión
municipal continuará en la
misma senda para el bienestar
de todos los vecinos.

Para ver nuestro álbum visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina
www.colinahoy.cl
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Mestre Joao de Deus en
el Gimnasio Municipal
de Colina
“Gingado de Capoeira” atrajo a seguidores
locales, nacionales y extranjeros.

S

eminario de nivel
mundial convocó
a más de cien capoeiristas de Chile
y otros países. La Corporación Municipal de Deportes y
la agrupación de capoeira de
la comuna trajeron al Mestre
Joao de Deus, eminencia en
la disciplina. La actividad
tuvo una duración de cinco
días y ratificó el acierto por
el fomento en la práctica de
capoeira en Colina.
Con un año de anticipación se organizó el entrenamiento masivo de capoeira.
La agenda de Joao de Deus,
experto en la disciplina,
lo lleva a recorrer todo el

Colina fue sede del evento ‘outdoor’
más importante de Chile

L

“Mountain bike y Climbing Tour” atrajo a
2600 deportistas.

os cerros vírgenes de
Colina son un atractivo para practicar deportes al aire libre.
Miles de vecinos y deportistas
llegaron más allá de los nuevos
condominios para participar en
la segunda fecha del “Mountain bike y Climbing Tour”, que
se realizó en la hacienda Guay
Guay. El sitio desafió a corredores y ciclistas de montaña en
un circuito a prueba de todo
competidor, especial para la
familia y los expertos.
Con una vista privilegiada
de todo el valle norte y una
geografía que conquistó a los
deportistas, Colina volvió a ser
la sede del evento que celebra diez años realizándose en
campos extremos. “Muy lindo
en realidad, fueron dos jornadas espectaculares”, dijo el
Alcalde Mario Olavarría luego
de recorrer todo el circuito. “De
verdad que es una maravilla,
me da mucho gusto que Colina
sea sede de un evento como
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este, que congrega a mucha
gente”, añadió.
Desde lejos solo se veían
las montañas desiertas, verdes
y frondosas, gracias a las últimas precipitaciones. Las
condiciones eran perfectas
para una aventura familiar o
deportiva, dependiendo de
la categoría en que se iba a
participar –hay varias–. A pesar
de la distancia, el lugar estaba
completamente poblado por
familias y amigos que compartían en un ambiente con
las comodidades y servicios
para pasar un día salvaje, con y
sin barro, subiendo y bajando
el cerro, con mayor o menor
riesgo, dependiendo de la
categoría.
“Fue un día espectacular,
el lugar y el circuito estaban
preciosos, el día nos acompañó; tuvimos 2600 participantes, en su mayoría familias”, precisó Pablo Demaria,
Director Ejecutivo de Demaria
Marketing Deportivo.

El apoyo de la Corporación de Deportes y la Municipalidad fue agradecido
por los organizadores del
evento, que se ha realizado
en varias ciudades de Chile y
que regresaría a Colina. “Es
un evento gigantesco a nivel
nacional, son etapas muy
duras, pero entretenidas; en
general, todos comparten
en un ambiente familiar y
con competidores de todas
partes”, comentó Eduardo
Herrera, Gerente de Infraestructura de la Corporación
Municipal de Deportes.
Dos días de actividad
deportiva extrema se registraron en los cerros de Colina.
El “Mountain bike y Climbing
Tour” es un evento que demuestra las capacidades de la
Municipalidad y de la Corporación de Deportes para trabajar
en conjunto con productoras
privadas con el fin de realizar
actividades atrayentes para la
familia y deportistas expertos.

Próximas fechas
Rancagua.
Nevados de Chillán.
Cajón del Maipo.

Próximo año
Volcán Villarrica,
Pucón.

Corporación de
Deportes celebró
el aniversario
comunal con
una Corrida
Escolar
Establecimientos municipales
participaron de una colorida
fiesta deportiva.
Los 121 años de Colina
fueron la oportunidad para
convocar a dieciocho colegios con el fin de celebrar el
aniversario con una corrida
de 5k, 3k y 1k. Los ochocientos estudiantes, desde
cuarto básico hasta cuarto

www.colinahoy.cl

medio, disfrutaron de un
recorrido que partió a todo
color. Las corporaciones de
Deportes y de Educación se
unieron para esta primera
experiencia que busca mejorar la calidad de vida de los
niños de la comuna.

mundo y Colina recibió su
visita. “Esto es un trabajo en
conjunto, hemos tratado de
destacar un poco en el tema
organizacional; si vamos
a hacer algo, tiene que ser
bueno, porque al final es
un tema de respeto para
los participantes”, explicó
Isabel Valenzuela, Directora
Ejecutiva de la Corporación
Municipal de Deportes.
Entre los participantes
de varias partes de Chile,
ocho extranjeros vinieron
desde Brasil y Canadá. “Estamos rompiendo esquemas no
a nivel nacional, ni siquiera
comunal, estamos rompiendo esquemas a nivel mun-

dial”, comentó David Orellana, profesor de capoeira y
uno de los organizadores del
evento. Esa fue la sensación
que recogió luego de evaluar
la actividad con Joao de Deus
y sus colegas capoeiristas.
La Corporación Municipal de Deportes, con apenas
un año desde su constitución, ha profundizado su
labor con las diferentes
ramas que se imparten
para todos los vecinos de
Colina. De esta manera se
hace efectivo el desafío de
llevar la práctica de múltiples
deportes a un nivel superior
en la comuna, misión que se
está cumpliendo.

La largada tenía a todos
animados, ya habían realizado un acondicionamiento
entretenido que ahuyentó el
frío de la mañana. Cuando
dieron la partida, recibieron,
junto con el estruendo del
cotillón, una descarga de colores que avivó la carrera.“La
fiesta de colores fue maravillosa en la partida”, destacó
Isabel Valenzuela, Directora
Ejecutiva de la Corporación
Municipal de Deportes.
Los participantes entendieron que era para recrearse, como Millaray Contreras
–15 años– del Liceo Polivalente Esmeralda. “Me pareció
buena, ‘entrete’, me gusta
correr”, comentó. “El deporte
es algo lindo, tienen que
hacerlo, jueguen o hagan
algo, porque les sirve para
la salud”, fue el mensaje que
entregó a todos los jóvenes
de Colina.
En la competencia por
el podio a la resistencia en
5k, el ganador fue Sebas-

tián González, de 16 años.
El corredor comenzó a los
siete años, ha participado en
varios encuentros similares
y también valoró el objetivo
de la actividad. “Motivarse a hacer actividad física,
por algo lo está haciendo la
Municipalidad proponiendo estas actividades, y no
quedarse parado en casa
sin hacer nada”, dijo el estudiante de tercero medio del
Instituto Chacabuco.
La Corrida Escolar
podría ser parte de un programa que están trabajando
las corporaciones de Deportes y de Educación. “Partimos con los municipales,
el próximo año lo vamos a
aumentar con los particulares subvencionados y los
particulares de Chicureo,
la idea es que lo pasemos
bien, hagamos deporte,
sea recreativo y motivador,
para que los niños hagan
deporte”, finalizó Isabel
Valenzuela.
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Medioambiente

Presentación de
la nueva OPD
a apoderados de
colegios de la
comuna
La plaza de Armas de
Colina se remece al ritmo
de los Ruidos
Emergentes 2017
El pasado sábado 10 de junio se vivió
en la plaza de Armas de Colina, específicamente en el anfiteatro, una cita musical
que dejó bien en claro el nivel de talento
y actitud que presentan los jóvenes de
nuestra comuna. Cinco bandas y un solista
hicieron transitar a centenares de personas
que llegaron a ver el evento por un camino
de rock y pop tan variado como virtuoso y
descollante en actitud.
Seeking Memories, Sin potencial,
Ácido, Green Poison, Alicanto y Manuel
Hopes, este último ganador del certamen,
presentaron cada uno en su show independiente una variedad de temas inéditos y algunas versiones de clásicos del cancionero
nacional en clave de reggae psicodélico,
indie rock, funk, blues, trash metal, pop
rock y power metal, transformando una fría
noche de sábado en una cálida y cultural
velada que no deja espacio alguno a la duda
sobre la calidad de la producción musical y
artística de los jóvenes de Colina.
Mención especial hubo para la banda
Sin potencial, compuesta por dos jóvenes
escolares que lograron seducir al público
y al jurado compuesto por personalidades
del mundo de la música y la producción
musical, que como crédito local tenía a
Vicente Marambio, guitarrista de la banda
La Sagrada, una de las agrupaciones más
conocidas en Colina y de mayor proyección en la actualidad, y por otra parte, a
nivel nacional, contaba con Pía Vargas,
productora periodística del sitio lavitrola.
cl, y Luis Álvarez, quien fuera coordinador
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académico de las Escuelas de Rock e
integrante de bandas emblemáticas del
rock chileno, como lo son Amapola y Los
Panzers, entre otras.
En una decisión tan sorpresiva por el
estilo musical que presentó como merecida por su increíble talento y desplante
escénico, Manuel Hopes ganó el Ruidos
Emergentes 2017 y representará a Colina
en las clasificatorias del festival de Rock
“Talento Crudo 2017”, que se realizará el
mes de octubre en el espacio Matta de la
comuna de La Granja.
En la entrevista que Manuel dio al
espacio radial Movilízate con Juventudes
Colina, que cubrió íntegramente y en vivo
el evento a través de la frecuencia 107.9
FM radio Colina y radio colina.cl, expresó
abiertamente su sorpresa y emoción al
conocer el veredicto de los jueces y comentó además que se había preparado
especialmente para el certamen haciendo
algunos arreglos musicales más “rockeros”
agregando guitarra eléctrica, ya que su material tradicional comprende un sonido más
electrónico, perteneciente a la balada pop.
En palabras de los organizadores del
evento, el programa municipal de juventud y voluntariado “Juventudes Colina”,
la actividad fue un éxito rotundo tanto
por el show como por la convocatoria y
esperan seguir a la cabeza de proyectos
comunitarios y culturales que fomenten
la participación activa de la ciudadanía y
generen una oferta cultural cada vez más
rica y heterogénea para nuestra comunidad.

D

urante los meses de
mayo y junio, miembros del equipo de
OPD Colina han
presentado en espacios de
reuniones de apoderados el
nuevo modelo de atención e
intervención de la Oficina de
Protección de Derechos de
Colina: “Comuna amiga de la
infancia y juventud”.
En estas instancias ha
existido la posibilidad de compartir con padres y apoderados
la visión institucional del Municipio y el Servicio Nacional de
Menores (SENAME) en materia

de infancia y juventud, además
de la protección integral de sus
derechos esenciales.
En el establecimiento
educacional Saint Mary School
la experiencia ha sido de profunda satisfacción y beneficio,
tanto para el equipo docente
y administrativo como para
los padres y apoderados y,
por cierto, para el equipo de
OPD Colina, que ha podido
poner en un lugar de relevancia conceptos tan importantes
como lo son el de “Garante de
derechos”, la prevención de
vulneraciones de derechos y

la promoción de conductas
protectoras a nivel de familia e instituciones públicas y
privadas.
Durante el año se espera
ejecutar la mayor cantidad
posible de espacios de reflexión con los padres y apoderados de nuestra comuna,
para seguir construyendo en
conjunto una visión común
basada en la protección integral de los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes, y
con eso seguir haciendo de
Colina una comuna amiga de
la infancia y la juventud.

Red Integrada de Protección
y Servicios (RIPSE)
Durante el mes de junio,
las instituciones pertenecientes a la RIPSE, en conjunto
con la OPD Colina, han comenzado las coordinaciones y
gestiones para la campaña del
Buen Trato, agendada para
los meses de junio y julio de
2017. Tal como el año pasado,
se espera la participación de
la gran mayoría de las instituciones que prestan servicios
sociales y de protección a la

Fuentes: Oficina de Protección de Derechos de Colina (OPD)

comunidad, comprometiendo
la participación de los servicios de salud, educación,
SENAME y actores municipales, comunitarios y provinciales que, mediante la ejecución
de actividades de convocatoria pública, incentivan una
cultura “bientratante” por
parte de todos los miembros
de nuestra comunidad.
Estas actividades proyectan la participación de

“Colina dice
no al uso de
bolsas
plásticas”
Comenzó la campaña
ambientalista para reducir
la entrega de bolsas en
supermercados.

la mayor cantidad posible
de participantes y asegura
además la presencia de niños
y adultos articulados en el
propósito de concientizar a la
comuna en materia de Buen
Trato, no solo durante los
meses que dura la campaña
sino que todo el año, dando
así un gran paso en nuestro
desafío de seguir haciendo
de Colina la comuna amiga
de la infancia y la juventud.

www.colinahoy.cl

E

n Colina se lanzó una
acción concreta en directo beneficio de las
futuras generaciones
y por el bien del planeta. La
campaña “No + Bolsas Plásticas” es una iniciativa de la
Municipalidad que contó con
el apoyo de los supermercados
de la comuna. Desde el 3 de
julio se entregará un máximo
de cuatro bolsas plásticas y
para diciembre solo una bolsa.
Para incentivar el cambio cultural, la Alcaldía regalará cinco
mil bolsas reutilizables.
Para octubre se espera la
adaptación de los consumidores a la nueva medida, fecha
en que se pasará a la siguiente
fase de la campaña: Dos bolsas
por compra. La colaboración
de los compradores será fundamental para el éxito.
El Municipio es un referente en gestión ambiental y
sustentabilidad a nivel país.
Ahora decidió sumarse al desafío de terminar con el uso de las
bolsas plásticas. Para lograr el
objetivo, la campaña se enfocará en cambiar el hábito de las
personas en cuanto a llevar las
compras en bolsas plásticas
que terminan contaminando
el medioambiente.
La utilidad de una bolsa
de plástico apenas supera una
cantidad reducida de minutos.

Sin embargo, tarda unos 500
años en disminuir su daño al
planeta y, aun así, no termina
de perjudicar a la naturaleza.
La campaña “No + Bolsas
Plásticas” trabajará también
con los empaquetadores de los
supermercados y con aquellos
que se resistan al cambio.

Lo hacemos por
nosotros, nuestros
hijos, nuestra comuna y el planeta; hay
que tomar conciencia del daño que se
está produciendo”,
enfatizó el Alcalde
Mario Olavarría.
El departamento de Gestión Ambiental Local acuñó el
lema: “Colina, energía limpia
y libre de residuos”. Y desde
hace años asumió la responsabilidad de implementar
medidas para proteger los
recursos naturales y hacer
del Municipio un actor protagonista en sustentabilidad y
conciencia ambiental.
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Después de las
27 horas de amor
Ciclo de charlas sobre discapacidad.

Junio 2017

Cultura

Orquesta de
violines busca
fortalecer
valores mediante
la música
Proyecto fue beneficiado con el seis
por ciento del Fondo Regional.

Bibliotecas especiales
para adultos mayores
Municipalidad creó centros de lectura en diez sectores de la comuna.

A

medida que avanza la vida la entretención
reduce sus espacios físicos, pero se extiende
a dimensiones ilimitadas, de acuerdo con la
imaginación de cada persona. Ese fue el fin, o
más bien el inicio, de las bibliotecas que se gestionaron
para las diez juntas de vecinos con participación más
activa de adultos mayores. A través del fomento a la
lectura también se trabaja la memoria, una facultad
vital que se deteriora con los años.
Libros más grandes, cómodos y con letras de mayor
tamaño recibieron diez juntas de vecinos. La iniciativa se
pensó para facilitar la lectura y evitar que la letra chica
sea un impedimento. “Fue una iniciativa del Alcalde para
fomentar la lectura y entretención, sobre todo cuando
están enfermos”, dijo Amory Hormazábal, Directora
de Desarrollo Comunitario. “Además, se entregaron
atriles que pueden llevarlos a sus domicilios y cuando
estén enfermos, por ejemplo, pueden tener facilidad
para leer”, agregó.
Sacar los libros no tiene ningún costo asociado,
tampoco el uso de los atriles. “Los que quieran van a
tener abierta esta biblioteca en los horarios habituales,
hay un montón de textos muy bonitos, buenos y beneficiosos para la gente”, aseguró el presidente de la Junta
de Vecinos Ignacio Carrera Pinto, Elimelix Obreque.
Las diez bibliotecas tendrán sesenta copias a disposición de los vecinos de sectores urbanos y rurales.
“Me encanta leer, fue una sorpresa para nosotros;
ojalá que dure y se mantenga, son libros con letras
grandes para que estudiemos harto, para la mente, y
sobre todo para estar con la mente despierta en este
tiempo”, afirmó Marta Faúndez, asidua a la Junta de
Vecinos Ignacio Carrera Pinto.
La lectura es un hábito que se estimula a temprana
edad, pero no es menos cierto el dicho que reza: “Nunca
es tarde para aprender”. Que no le vengan con cuentos,
es totalmente gratis, los adultos mayores pueden llevar
los libros al hogar, pero no deben olvidar regresarlos,
para que otros vecinos también puedan trabajar la
memoria y entretenerse imaginando las historias que
narran las obras célebres de la literatura universal.

14

Crear conciencia sobre la discapacidad y hacer de la
inclusión una realidad cotidiana es una tarea que el Municipio
de Colina continúa realizando después del último cómputo.
El ciclo de charlas es otro esfuerzo para acercar posturas con
líderes sociales y autoridades de diversas entidades públicas.
Serán seis sesiones, una por mes, y la encargada de dar a
conocer las políticas, marco legal y modelo internacional es
María Victoria Zubiaurre, especialista en Gestión de Servicios
para la Discapacidad y otras temáticas relacionadas.
La primera charla comenzó con una prueba a los oyentes, en que la relatora invitó a Daniel Villaseca a entregar su
testimonio. Los siguientes segundos parecieron dilatarse,
pues el invitado era una persona en silla de ruedas que
debía subir al escenario... Así partió la experiencia. Entre las
miradas intrigantes, dos personas reaccionaron como sería
usual en algunos lugares públicos: alzándolo. “Tiene que ser
muy interesante (el ciclo de charlas), partió con un ejemplo
motivando a la gente y creo que va a ser muy provechoso
para todos”, opinó el Alcalde Mario Olavarría.
El año pasado se inauguró La Casa de la Discapacidad, un lugar construido especialmente para atender las
necesidades de personas con capacidades diferentes, que
dispone para ello de un equipamiento adecuado, un vehículo
especial y profesionales dedicados para atender a quienes
asisten al centro. “Para hacer más, para darnos cuenta de
que la discapacidad no tiene nada del otro mundo, que es
una condición que puede afectarnos a todos, tenemos que
hacernos cargo, no basta con las 27 horas de amor”, planteó
Bruno Gattini, Encargado de Proyectos de la Corporación
Municipal de Deportes.
Para hacer más visible la igualdad de derechos, el ciclo
de charlas realizará un recorrido por los modelos actualizados
que se están internalizando culturalmente. Colina, tierra
de tradición y progreso, se sube nuevamente al carro de la
vanguardia y a ese llamado asistieron personas con poder
de decisión para generar el cambio de paradigma hacia el
modelo de inclusión universal.

Un concierto de cierre realizó la orquesta de violines en el
Centro Cultural de Colina. Durante todo un año ensayaron los días
sábados, aprendiendo a leer partituras, ejecutar el instrumento
y expresarse a través de la música.
El proyecto para formar una orquesta de violines, adjudicado
por el Centro Social y Cultural “Tiempo de Esperanza”, también
tiene como propósito la prevención y el fortalecimiento de valores.
“No solo habla del poder transformador de la palabra de Dios,
sino también de llevar un mensaje de esperanza a todas las
personas; creemos que a través de la música los niños pueden
tener mayor concentración y un pasatiempo tan lindo como
tocar violín”, afirmó el Pastor Edwin Montecinos, de la Iglesia
Metodista Pentecostal.
La puesta en escena incluyó colaboraciones con el grupo
musical de la Iglesia evangélica, un trabajo complejo considerando
la incipiente introducción a la música de los violinistas. “Hay un
avance desde al año pasado, se notó, me sorprendieron los más
pequeños que el año pasado no sonaban y este año sonaron, y
eso es increíble, a veces lo chiquititos nos sorprenden”, estimó
el Director de la orquesta, Jimmy Carrasco, sobre la fusión con
los más avezados.
Los músicos cerraron un ciclo formativo que les enseñó a
interpretar composiciones selectas, pero cada sábado por la
mañana aprendieron también el valor de la unión familiar. “Con
su constancia y muchas veces levantándose los sábados para
ver el resultado de sus propios hijos, queremos agradecer a los
padres que han confiado en nosotros como Iglesia evangélica”,
finalizó el Pastor, no sin antes pedir una bendición y agradecer
al Concejo Regional.

Festival de la Voz llenó
las butacas del Centro
Cultural de Colina

Estudiantes
presentaron
destacadas
selecciones
de música con
raíz folclórica.

www.colinahoy.cl

L

a competencia de voz
escolar aumentó el
interés del público
y la organización se
traza metas más ambiciosas
para el próximo año. El Festival de la Voz fue el escenario
para que quince escolares de
todos los colegios de Colina
interpretaran composiciones
melódicas folclóricas. Algunos lo hicieron como solista,
otros en dúos y con la colaboración de sus profesores
de música.
El Área Artística de la
Corporación de Educación
festejó nuevamente una edición más del festival de la voz
estudiantil. “Lo siento cada

vez más bonito, los niños van
aprendiendo, van buscando
y es importante cómo ellos
saben qué música es folclórica o de raíz folclórica, eso
es importante”, dijo Berta
Fuentes, Coordinadora de
Educación Extraescolar en
el área artística.
En el público, compañeros y apoderados apoyaron
a los artistas, mientras que
en el jurado la decisión profesional estuvo a cargo de
Constanza Mundaca, de “Las
Corraleras”; Julio Castro, lo-

cutor radial y cultor de música
folclórica; junto con Fernando
Ortiz, Gerente Comercial de
Radio Cumbres y Colina Tv.
El próximo año el festival invitará nuevamente a
todos los colegios a participar y buscarán un recinto
más amplio. Los organizadores también adelantaron
la posibilidad de transmitir
en directo el talento de los
jóvenes estudiantes de Colina
que reviven los clásicos más
vigentes del cancionero nacional.
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Actualidad e informaciones

Efemérides
11 de julio:
Día del periodista.

12 de julio:

4 de julio:
Día del Congreso Nacional.

Natalicio de Pablo Neruda (Neftalí
Reyes Basoalto) - 1904.

6 de julio:

16 de julio:

Día del árbol.

Fiesta de La Tirana.

9 y 10 de julio:

19 de julio:

Combate de la Concepción - 1882.

La Contraloría realizó
taller de capacitación a
directores y funcionarios
municipales
Programa de Apoyo al Cumplimiento subsanará
debilidades administrativas.

E

l convenio de Apoyo
al Cumplimiento
entre la Municipalidad de Colina y la
Contraloría continúa en desarrollo. Durante la segunda
parte del taller se realizó
una actividad grupal con
directores y funcionarios
que se desempeñan en las
principales labores.
El convenio es un acuerdo para mejorar debilidades
en el conocimiento de las
normativas. “Busca determinar cuál es el problema que
va a abordar el Municipio
en un plazo de doce meses,

es una lluvia de ideas y en
base a eso se determina el
problema que se abordará
en general”, garantizó Rosa
Morales, jefa de la Unidad
de Apoyo al Cumplimiento
de la Contraloría Regional
Metropolitana.
Los análisis emitidos por
la Contraloría dieron el pie
para advertir las oportunidades de mejora en las que
se redoblarán los esfuerzos.
La Sala de Concejo concentró
a varios funcionarios que
estuvieron de acuerdo en que
se debía trabajar más en las
normativas del proceso de

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

227073303

Oficina Concejales

228600210

Relaciones públicas

227073349

SECPLAN

227073384

Administración y finanzas

227073309

DIDECO

227073375

OMIL

227073362

Oficina de vivienda

227073352

Subsidios

227073361

Mesa central

227073300

Informaciones

227073307

Ventanilla Única 227073408
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compra. Eso involucra iniciar
un proceso de revisión de
las bases y detalles técnicos
antes de cerrar acuerdos.
Establecer los pormenores de los procesos de
adquisiciones públicas, los
procedimientos y que las unidades participen de manera
más activa en la elaboración
de las bases, fueron algunas
de las gotas que cayeron en
la lluvia de ideas que ayudarán a subsanar las debilidades procedentes de
la fiscalización que hace la
Contraloría para mejorar la
Administración del Estado.

Natalicio de Francisco Coloane - 1910.

9 de julio:

28 de julio:

Día oficial de la Bandera Nacional.

Día del campesino.

OBITUARIO
Mayo
Luis Enrique Guajardo

Olga del Rosario Ortiz Bravo

N.N. Hijo de Rebeca Hernández Ayala

Sergio Hernán Carrillo Rifo

Genoveva Vásquez Jiménez

Sara Jesús Torres Olivares

Javier Andrés Lizana Bolívar

María Angélica Sánchez Ortega

Ricardo Esteban Riveros Bravo

Jorge Raúl Alvarez Alvarez

Luis Hernán Ramos Ibáñez

Virginia del Carmen Bravo Aguilar

Ana María Ramírez Pereira

Teresa Regina Calderón Vásquez

Bernardita del Rosario Pizarro Díaz

José Luis Gatica Ormazabal

María Dinamia Peñaloza Barrios

Armando de Carmen Carrasco Alfaro

Fidel de Carmen Valdés Valdés

María Clorinda Castañeda Olmos

Marcelo Antonio Norambuena Vega

Thelma Guerra Peña

Rosa Carmen Tapia Maureira

Luisa del Carmen Silva Pérez

Luis Alberto Tolosa Maturana

Gerardo Antonio Roa Álvarez

Raquel Cordero González

Manuel Alfonso Arancibia González

Silvia del Carmen Calderón Velásquez

Carlos Guillermo Pérez Navarro

María Audomira Moreno Marín

Adriana Guadalupe Calderón Calderón

Juan Fenicio Rodríguez Arancibia

Benita de las Mercedes Varas Ortega

Q.E.P.D

Estratificación

227073416

Oficina de partes

227073368

Centro Cultural de Colina

228449214

Organizaciones comunitarias

227073346

Asesoría jurídica

227073365

Unión comunal junta de vecinos

228603218

Programa de la mujer

227073397

Dirección de Tránsito

227073315

Juzgado policía local

227073342

Programa de turismo

227073397

Departamento de operaciones

228441618

Atención víctimas delitos

228601480

Programa de la juventud

227073346

Alumbrado público

228602040

Centro del emprendedor

228602367

Programa del adulto mayor

227073397

Oficina agrícola

227073369

Corporación municipal

228441524

Deportes y recreación

227073346

Programa Senda - Previene

228444748

Centro lector

228441961

Secretaría municipal

227073364

Seguridad pública

227073357

Biblioteca municipal

228445857

Dirección de obras municipales

227073331

Centro de la mujer

228442428

S.I.I. (of. impuesto territorial)

227073330

Dirección Aseo y ornato

227073317

Gestión ambiental

227073373

Higiene ambiental y zoonosis

228443094

SERNAC facilita

227073373

Seguridad Ciudadana

800 200 727

colinaweb

MuniColina

@municolina

municolina

AppCity

www.colina.cl

