Colina, Junio de 2016, Año VII, Nº 90

- Distribución gratuita -

Con el anuncio de una
Farmacia Comunal se
desarrolló la Cuenta
Pública 2015-2016
El Alcalde Mario Olavarría dio cuenta de todos los avances que
se han realizado y que se realizarán en la comuna.
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Seminario de Fondos
Concursables 2016

Vecinos participaron durante dos jornadas
en la actividad, que tuvo como objetivo
capacitar a los dirigentes.
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120 Años
Aniversario de Colina

Colinanos participaron de la tradicional
Misa de Acción de Gracias para celebrar
un nuevo aniversario de la comuna.
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Editorial

Queridos vecinos:
No puedo sino estarles tremendamente agradecido por
todo el apoyo e interés que mostraron durante la presentación
de nuestra Cuenta Pública, que
cubrió el período entre 2015 y el
presente año hasta ahora. Son
muchas las cosas que pudimos
conversar y presentarles; les doy
las gracias por hacerme parte
de ellas.
Los últimos doce meses han
estado lleno de logros que bien
ustedes conocen; han sido y son
partícipes de ellos. Ya mencionamos buena parte de ellos en la
Cuenta Pública, es cierto, pero
no está de más listar algunos de
los más importantes.
Una de las áreas en las
que hemos puesto especial énfasis es la salud,
que ha sido una prioridad
para el municipio siempre.
Entre otras iniciativas, con
gran alegría puedo mencionar
que a partir de agosto de este
año se implementará la primera
farmacia comunal, con la que

Concejal Gonzalo Torres

Concejal Pablo Atenas
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Concejal Jorge Boher

los medicamentos estarán al
alcance de todos. Asimismo,
hemos sumado muchas obras
en este ámbito, como la nueva
Posta de Santa Marta de Liray, la
renovación completa del servicio
de urgencias avanzado (SUA) y
la nueva clínica dental escolar
pronta a inaugurar.
Otro punto en el que hemos
trabajado arduamente es el deporte. Desde finales de 2015 la
comuna cuenta con una flamante
Corporación del Deporte, que
permite a los vecinos canalizar todas sus necesidades en
este ámbito. En conjunto con la
municipalidad, la corporación
ha impulsado iniciativas tan
importantes como la renovación
completa de 31 canchas, buena
parte de ellas de pasto sintético,
en los barrios de la comuna,
desde Chacabuco a Las Canteras;
y el recambio completo de la
cubierta del Gimnasio Municipal, incorporando tecnología de
vanguardia.
Todas las iniciativas que

hemos llevado adelante no serían
posibles sin los recursos que las
respaldaran. Afortunadamente,
desde el 2001 hemos sextuplicado el presupuesto municipal,
que desde esa fecha pasó de
$ 4.660 millones a $ 26.816
millones en 2015.
No me queda más que reiterar mi agradecimiento por todo el
apoyo que me han dado durante
mi gestión y recordarles que mi
compromiso con el desarrollo
de la comuna está más firme y
cierto que nunca; los invito a
que se unan a la hermosa labor
de hacer de Colina realmente un
ejemplo de progreso, que sea
con total convicción lo mejor de
lo nuestro.
Un saludo afectuoso.

Como ya es una tradición en nuestra
comuna el Alcalde Mario Olavarria además
de entregar la Cuenta Pública de la gestión
al H. Concejo Municipal en el mes de Abril
de cada año; se realiza además la Cuenta
Pública para nuestros vecinos. Este jueves
recién pasado se materializó dicha actividad
y la verdad es que me siento tremendamente
satisfecho, porque siento que nuestra gestión municipal es cada vez más eficiente
para administrar los recursos municipales

y está cada vez más en sintonía con lo
que nuestros propios vecinos y dirigentes
sociales nos exigen y nos demandan como
sus representantes y autoridades.
Como su Concejal contarles solo algunas
y tal vez de las más importantes obras en
las que estamos trabajando: Nuestro nuevo
Servicio de Urgencia, la Nueva Clínica Dental
Escolar, el Nuevo CESFAM de la Reina, la
remodelación de nuestros colegios, la nueva
flota de vehículos de seguridad ciudadana,

el recambio del alumbrado público con más
de 9.000 luminarias LED, el remodelado
Estadio Municipal, el futuro parque de la
Claudio Arrau, la nueva plaza de Esmeralda y
su futura Iglesia, la futura medialuna de Peldehue, el nuevo Centro del Emprendedor, la
ampliación del nuevo edificio municipal, etc.
Son tantas las obras de desarrollo, mi
único compromiso como su Concejal es
seguir trabajando por el futuro y progreso
de nuestra comuna de Colina.

Como miembro de el Concejo Municipal de
Colina, compuesto por el Alcalde y 6 concejales
quienes tenemos un rol resolutivo y fiscalizador
en diversas materias descritas en la ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y
como hijo de esta tierra que me vió nacer, crecer,
formar familia y por sobre todo convertirme con
el paso de los años en un servidor público de mi
comuna Colina, contarles de mi aporte a este
Concejo Municipal 2015, el cual es informado a
la comunidad a través de la Cuenta Pública 2015:
Como parte de este Concejo Municipal

haber contribuido al mejoramiento de la educación a través del mejoramiento de la infraestructura de los recintos educacionales e
implementación tecnológica y deportiva. En
salud la entrega en servicio a la comunidad de
las postas rurales de Santa Marta de Liray y El
Colorado, la renovación del Servicio de Urgencia,
la Clínica Dental Municipal y la próxima construcción de un Cesfam en Reina Norte, avances
de proyectos en viviendas y mejoramientos en
algunas de ellas, el nuevo hogar para vecinos
con capacidades diferentes, un centro para el

espacio del arte y la cultura, mejoramiento
del Gimnasio y Estadio Municipal, canchas de
pasto sintético para los clubes Fontt, O´Higgins,
San Miguel y Las Canteras, mejoramiento
de multicanchas etc., y que gracias a estos
avances consolidar la Nueva Corporación del
Deporte, en fin queridos amigos y amigas, mi
principal misión, dentro del Concejo Municipal
está orientada a mejorar la calidad de vida a
nuestros vecinos y que permita un desarrollo
integral en los distintos ámbitos de la vida
comunal.

Como es tradicion, y ademas un deber
legal, cada año nuestro Alcalde Mario
Olavarría RodrÍguez, convoca a la comunidad a escuchar y constatar los avances
que nuestra comuna ha hecho en el ultimo
año del ejercicio municipal a través de la
Cuenta Pública.
Como activo miembro del concejo, he

apoyado y aportado mucho, trayendo ideas
y conceptos que se han estado aplicando en
la comuna, generando desarrollo, progreso
y mejorando la calidad de vida de todos
ustedes, nuestros vecinos.
De esta forma nuestro Alcalde expresó,
lo logrado, las cosas tangibles y los proyectos que se vienen para el año 2017, en los

cuales participare una vez mas orientado a
mejorar las condiciones de vida de mis vecinos, trayendo ideas, proyectos y beneficios.
Estoy orgulloso de ser colinano, y
aportar a mis vecinos con mi experiencia
y creatividad para ser cada día mejores
personas, vecinos y colinanos.
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Con éxito se
realizó la
actividad
“Casa a Casa:
Engánchate
con la
Prevención”

Vecinos de la Villa Don Jaime
fueron el objetivo de la
campaña organizada por
SENDA Previene.
“Casa a Casa: Engánchate con la Prevención”,
actividad organizada por SENDA Previene de la Ilustre
Municipalidad de Colina, fue la que se tomó las calles
de la Villa Don Jaime. La jornada, que se desarrolló
durante la tarde, congregó a representantes de diferentes organizaciones, las cuales trabajan en conjunto
con el fin de prevenir el consumo de drogas y alcohol
en la comuna.
Magaly Jacob, Coordinadora de SENDA Previene
en Colina, señaló: “Una de las razones por las cuales
elegimos realizar la actividad en esta villa, es que
justamente es nueva y aún no está muy integrada
a la comuna. Tienen una asociación de vecinos que
participó activamente en la última Comisión Comunal”.
Además el equipo de SENDA Previene Colina
preparó una gran feria preventiva, realizada en Plaza
de Armas, conmemorando el Día Internacional de la
Prevención.

www.colinahoy.cl

Alcalde hizo entrega de
camarotes, frazadas
y colchones
El proyecto, financiado con fondos
municipales, es
parte del beneficio
de habitabilidad
del Departamento
Social 2016 y benefició a familias de
la comuna.
Felices quedaron las
familias beneficiadas con
la entrega social de camarotes, frazadas y colchones,
destinada a personas que
se encuentran en situación
de hacinamiento, principalmente aquellas derivadas
de Juzgados de Menores,
Fiscalía, además de casos
atendidos directamente por
el Departamento Social de
la Ilustre Municipalidad de
Colina.
El Alcalde Mario
Olavarría, quien fue el encargado de realizar la entrega,
señaló: “Este es un programa
de la Municipalidad, de su

Departamento Social, en que
durante el año vamos catastrando a todas las familias
que tienen el problema de no
tener camarotes, un beneficio
muy bonito”.
Por su parte, Amory
Hormazábal, Directora de
DIDECO, se mostró muy contenta por el beneficio entregado a las familias. “Esta es
una de las políticas públicas
que instauró nuestro Alcalde Mario Olavarría. En esta
oportunidad entregamos 45
camarotes, 107 colchones,
216 frazadas, además de
cubrecamas”.

45

Camarotes para
nuestros vecinos.
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11 Feria Laboral ofreció más de
quinientos empleos
a

Vecinos llegaron a la cita para evaluar las diferentes ofertas
laborales ofrecidas por las empresas que participaron.

E

n las dependencias
del Gimnasio Municipal de la comuna
se realizó la 11a Feria
Laboral, instancia organizada
por la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) de Colina
para ayudar a los vecinos de la
comuna a encontrar empleo.
Esta actividad es la primera que se realiza durante
el año y estuvieron presentes
más de treinta empresas de
diferentes rubros, enfocadas
en su mayoría en la producción y comercio, las cuales
desde las 9 de la mañana
estuvieron reclutando a los
interesados.
Loreto Cáceres, integrante de la Oficina Municipal de
Intermediación Laboral (OMIL)
de Colina, comentó: “El principal objetivo es ayudar a que
nuestros vecinos puedan
encontrar un empleo, por lo
que convocamos a diferentes
empresas de la comuna que
cuenten con vacantes para
que participen”.

Con tradicional
Misa de Acción de
Gracias, vecinos
conmemoraron
120 años de Colina
Colinanos se
reunieron en la
Parroquia Inmaculada
Concepción para
celebrar un nuevo
aniversario de la
comuna.
4

Cientos de vecinos,
además del Alcalde de
Colina, Mario Olavarría, representantes de las Fuerzas
Armadas y autoridades de
la provincia, acudieron a la
ceremonia religiosa en la que
se bendijo a la comuna, a sus
habitantes y se pidió por el
progreso de esta.
El Alcalde Mario Olavarría
señaló: “Es muy bonito estar
cumpliendo 120 años, más
aún cuando estamos en un
momento de bastante desa-

Alcalde inaugura seis
nuevos laboratorios
en el Instituto Chacabuco

En la feria también estuvieron presentes el Servicio
Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE), además
de la Fundación Cristo Vive,

quienes, al igual que en años
anteriores, ofrecieron diferentes capacitaciones para
los vecinos interesados.

Además, el establecimiento cuenta con nuevas salas para atención de
apoderados y de primeros auxilios.

E

n una ceremonia a
la cual asistieron el
Alcalde de Colina,
Mario Olavarría; la
Directora de Educación, Ada
Luz Silva; el Secretario General

de la Corporación, Carlos Ruiz;
además de alumnos, padres y
apoderados, se presentaron
los nuevos laboratorios para
las asignaturas de química,
física, biología e idiomas.

Estas nuevas instalaciones se suman a las salas de
atención para apoderados
y de primeros auxilios, así
como también cuatro nuevas
canchas de poliuretano y

una de pasto sintético, lo
cual ayudará a potenciar el
deporte, además de la vida
sana entre los estudiantes.

Alcalde y cuasimodistas
se reunieron en cena de
camaradería
A la cita asistieron miembros
de las diferentes
organizaciones
de cuasimodistas
de la comuna
para dar cierre a
la temporada de
cuasimodos y la
Procesión de San
Isidro.

rrollo en distintos ámbitos,
salud, educación, deporte,
vivienda, seguridad, entre
otros proyectos pensados
en los vecinos. Somos un
Municipio muy pujante, con
un buen presupuesto, ya
que no tenemos deudas, lo
que nos ayuda a tener un
constante desarrollo”.
Con un esquinazo de
cueca, en el cual participaron
diferentes vecinos y autoridades, se dio por finalizada
la ceremonia.

www.colinahoy.cl

U

n grato momento
de camaradería
fue el que vivieron, en el Centro
de Eventos Villaguay, el Alcalde de Colina, Mario Olavarría, junto a los dirigentes
de las diferentes asociaciones de cuasimodistas de la
comuna, quienes celebraron
el gran éxito que tuvieron
este año.
En el evento, realizado
el 26 de mayo, estuvo pre-

sente el Presidente de la Asociación de Cuasimodistas de
Colina, Juan Martínez, quien
comentó: “Esta ya es una
tradición luego de terminar
todas nuestras actividades,
en donde es muy importante
compartir; y como familia
de cuasimodistas estamos
muy agradecidos del Alcalde, ya que él siempre está
dispuesto a colaborar en
todo con nosotros, haciendo
posible que todas nuestras

festividades se lleven a cabo
de la mejor forma”.
Por su parte, el Alcalde Mario Olavarria, señaló:
“Tradición es juntarnos y
compartir, más aún cuando
todas las actividades resultaron de la mejor manera”.
Esta cena ya se ha transformado en toda una tradición en la comuna, en donde
los cuasimodistas tienen un
espacio para compartir sus
vivencias.
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Programa destacado
por la Universidad
de Harvard se lanzó
en Colina
Fundación CAP
lanzó oficialmente su programa
“Aprender en
Familia - Educación
Parvularia” con
una ceremonia en
el jardín Cerritos
de Esmeralda de
Colina, uno de los
21 establecimientos
participantes.

L

a iniciativa beneficiará a 1.600 niños,
de 6 meses a 5 años,
con una metodología
única en Chile que vincula a los
padres con el jardín infantil y
sala cuna, dirigida a potenciar
el efecto familiar en el desarro-
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llo, aprendizaje y bienestar de
los menores.
A la actividad asistieron
autoridades del Mineduc, la
Subsecretaria de Educación
Parvularia, el Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, ejecutivos de
Fundación CAP, encabezados

por su presidente, Eduardo
Frei Bolívar, así como educadoras de párvulos y familias
beneficiadas, además de otras
organizaciones del área.
Este lanzamiento amplía
el rango de acción de “Aprender en Familia”, que se implementa desde 2010 en escuelas
municipales, beneficiando a
60 establecimientos y 28 mil
alumnos, con exitosos resultados, como los demostrados
en el último Simce con una
alza sostenida en lenguaje
y matemáticas, con logros
en las principales áreas de
la Relación Familia y Escuela.
Es un programa que, además,
ha sido destacado internacionalmente por la Universidad
de Harvard, mencionándolo
dentro de las ocho iniciativas
más innovadoras del mundo
en involucramiento de los
padres en educación.
A partir de este 2016,
Fundación CAP ha querido
extender sus esfuerzos a la
primera infancia, debido a que
es una etapa crucial, donde
cuidados sensibles y de calidad son determinantes para
el posterior desarrollo de un
niño. Asimismo, influyó que
todo aporte en esta fase es
fundamental para el país, ya
que es muy difícil y costoso

compensar después lo que
no se logró en los primeros
años de vida. “En Chile la
desigualdad se hace evidente
a muy temprana edad. Ya a los
diez meses, un niño nacido
en el quintil socioeconómico
más alto presenta diferencias
significativas en su Índice de
Bienestar con uno del más
bajo, un antecedente más al
momento de tomar la decisión
de embarcarnos en este nuevo
proyecto y contribuir desde
la alianza Familia y Jardín”,
comentó Eduardo Frei Bolívar,
presidente de Fundación CAP.
Por su parte, Mario Olavarría, Alcalde de Colina, señaló:
“Para nosotros el convenio
con Fundación CAP ha sido
muy fructífero. La Fundación
trabaja muy rigurosamente
todo el tema de la relación
Familia-Escuela, de manera de
mejorar la calidad de los rendimientos de los alumnos. Hasta
ahora hemos trabajado con
escuelas básicas y a partir de
este año se incorporó el trabajo
con jardines infantiles y salas
cunas. Con esto tenemos una
red completa que está dando
sus frutos y que ha sido muy
provechosa. Por tanto, solo
nos resta agradecer a Fundación CAP por el aporte que
hace a los niños de Colina”.

Mujeres de
Colina reciben
charla del
Programa
Apoyo a
Víctimas de
Delito

300 dirigentes llegaron
hasta Olmué para ser
parte del Seminario de
Fondos Concursables 2016
Vecinos participaron durante dos
jornadas en la
actividad, que tuvo
como objetivo
capacitar a los dirigentes en distintas
materias ligadas a
la comunidad.

Todo esto dentro de la Reunión
Mensual de Agrupación de Mujeres,
en donde además se les entregó
información de un
próximo servicio oftalmológico.

A

En el Casino Municipal se dieron cita las distintas
representantes de agrupaciones de mujeres para entregarles información de las actividades programadas,
además de conocer de qué se trata el Programa Apoyo
a Víctimas de Delito.
Dicho programa está destinado a contribuir a la
reparación de los daños ocasionados por la vivencia
de un delito, a través del contacto rápido, gratuito,
y oportuno con las personas afectadas, entregando
atención integral y especializada con profesionales de
diversas áreas: abogados, psicólogos, trabajadores
sociales y médicos psiquiatras.
Este tiene por objetivo promover que las personas
que han sido víctimas de delito, por medio del ejercicio de
sus derechos, superen las consecuencias negativas de lo
que les ha ocurrido y no sufran victimización secundaria.
El apoyo está dirigido a víctimas de delitos que experimentan consecuencias producto de actos violentos,
tales como: homicidio, parricidio, femicidio, robo con
violencia, robo con intimidación, robo con homicidio,
robo con violación, lesiones, delitos sexuales, secuestro,
sustracción de menores, trata de personas, cuasidelito
de lesiones, cuasidelito de homicidio.
Asimismo, se les entregó información sobre un
servicio oftalmológico que se realizará en los próximos
días y que tendrá un costo mínimo.

l igual que el año
pasado, la cita fue
en Rosa Agustina
Conference Resort
& Spa, ubicado en la comuna
de Olmué, hasta donde llegaron el Alcalde de Colina, Mario
Olavarría, junto a su equipo y
cerca de 300 dirigentes sociales, pertenecientes a diferentes organizaciones dentro de
la comuna, para ser parte de
las dos jornadas de trabajo.
En las diferentes conferencias organizadas por la
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) se explicaron las formas de hacer las
postulaciones para los Fondos
de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), Fondos de Desarrollo
Comunitario (FONDECOM) y
los Fondos Súmate al Deporte.
Amory Hormazábal, Directora de DIDECO, se mostró
muy contenta con la convo-
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catoria. “Tuvimos una muy
buena participación de nuestras organizaciones, cuyos
representantes en ambas jornadas pudieron disfrutar de
temas interesantes, como son
la Ley 19.418 y la Ley 20.500,
así como también las bases de
los Fondos Concursables para
que ellos estén informados
acerca de cómo postular”,
señaló.
En la jornada, además,
se realizó la presentación
de la nueva Corporación de
Deportes, en donde su presidenta, Isabel Valenzuela,
comentó: “Tuvimos el primer
acercamiento con nuestros
vecinos, les presentamos
nuestro objetivo y misión, así
como también qué es lo que
estamos haciendo y todos
los avances que se vienen
en materia deportiva para la
comuna”.
Respecto a este tema, el
Alcalde de Colina, Mario Olavarría, señaló: “Con nuestro
equipo de trabajo nos dimos
cuenta de que un seminario
de un solo día era insuficiente para toda la información
que necesitamos entregar a
nuestros dirigentes, por lo que
decidimos añadir un día más
y realizar un muy buen fin de
semana de trabajo en donde
todos aprendimos mucho”.
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El Alcalde
Mario Olavarría dio
cuenta de todos
los avances que
se han realizado y
que se realizarán
en la comuna.
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Con el anuncio
de una farmacia
comunal se
desarrolló la
Cuenta Pública
2015-2016

C

on grandes sorpresas y la asistencia
de miles de vecinos se desarrolló la
Cuenta Pública 2015-2016 en
las dependencias de la Ilustre
Municipalidad de Colina,
donde el Alcalde Mario
Olavarría entregó la rendición anual de ingresos,
gastos e inversiones realizados durante este periodo
en la comuna.
También expuso a toda
la comunidad los grandes
logros y metas en educación,
infraestructura, servicios,
salud, seguridad, entre otros
ámbitos en los cuales se trabaja a diario con el objetivo
de mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Colina.
La ceremonia comenzó
con una presentación a cargo
de la Orquesta Sinfónica
Juvenil e Infantil de Colina,
cuyos integrantes demostraron sus talentos e interpretaron algunas piezas musicales
para luego dar paso al Alcalde Mario Olavarria, quien
efectuó un resumen histórico
de los ingresos municipales,
haciendo una comparación
con el año 2001, en donde
este no superó los 4.660
millones de pesos, cifra muy
diferente a la de 2015, la
cual tuvo un incremento seis
veces mayor, con 26.816
millones de pesos.
Además, realizó grandes
anuncios, como la nueva

farmacia comunal, la cual
beneficiará a todos los vecinos de Colina. “Hemos
trabajado bastante en este
tema y durante los próximos meses comenzaremos
a implementarla con medicamentos que son de alto
costo para las personas y
que muchas veces no se encuentran en los servicios de
salud pública. Sin duda que
es un gran desafío para el
Municipio y la Corporación
de Salud”, señaló el Alcalde.
También se anunció
la pronta inauguración del
nuevo Estadio Municipal,
que tiene una inversión de
más de quinientos millones
de pesos, así como también
el mejoramiento integral
del gimnasio, lo que con la
creación de la Corporación
Municipal de Deportes proporciona un gran crecimiento
en esta materia.
El Alcalde Mario Olavarría
destacó los más de 400 mi-

llones de recursos invertidos
en obras viales tales como
mejoración de Camino
Coquimbo, Camino La
Montaña, así como también
señaléticas y más de 30
nuevos resaltos. Así como
también los más de 200 millones de pesos que invirtió
el municipio en contenedores
soterrados, de los cuales se
anunció la inauguración de 10
nuevos puntos en Lo Seco e
Ignacio Carrera Pinto.
Además presentó los
diseños de la nueva Posta
Rural El Colorado; CESFAM
Reina Norte; Nueva Medialuna Municipal de Peldehue;
entre otros, los cuales fueron
anunciados durante la velada.
Al terminar su discurso, el
Alcalde Mario Olavarría aseguró: “Todos los proyectos
son un esfuerzo para que
Colina sea un lugar grato
para vivir y para que nuestros
vecinos tengan cada vez una
mejor calidad de vida”.

Para ver nuestro álbum de Cuasimodo visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina
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Así progresa Colina
Nueva cancha en
Quilapilún Alto

Nueva Posta Rural
Santa Marta de Liray

Contenedores
Soterrados

El Punto Limpio
ubicado en el
sector de Lo
Seco es una
alternativa concreta de reciclaje y cuidado del
medioambiente
para toda la
comuna.

Colina tiene un nuevo
Punto Limpio
Estadio San Miguel
Medialuna Peldehue

E
En reunión para nuevo
CESFAM Reina Norte
10

Nuevos estacionamientos
pavimentados
Edificio Consistorial

l viernes 10 de junio
se realizó la inauguración del cuarto
Punto Limpio de la
comuna, ubicado en el sector
de Lo Seco. La ceremonia
estuvo encabezada por el
Alcalde Mario Olavarría,
quien manifestó: “Somos
una de las comunas que tiene
certificación de excelencia a
nivel ambiental en la Región
Metropolitana, por lo que la
inauguración de este nuevo
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Punto Limpio será un gran
aporte a la sustentabilidad.
Además esperamos, en el
corto plazo, inaugurar en
otros sectores de la comuna”.
Los Puntos Limpios de
Colina son una iniciativa que
la Municipalidad ha trabajado desde el año 2010 con
distintas empresas, como
una forma de desarrollar conductas de reciclaje entre las
personas y de esta manera
crear conciencia sobre el

cuidado del medioambiente.
Este nuevo Punto Limpio
se implementa administrado
por la empresa Triciclos, la
que tiene como misión inculcar en la sociedad conciencia
sobre el manejo de los residuos como consecuencia de
los hábitos de consumo y del
modelo de desarrollo actual.
Asimismo, la Fundación
Choshuenco ha sido fundamental para la implementación de este Punto Limpio.
Su desinteresada ayuda
en favor del progreso y del
cuidado medioambiental,
enmarcado en su misión de
contribuir a mejorar la calidad
de la educación inicial de los
niños y niñas que viven en
situación de vulnerabilidad
en nuestro país, ha permitido la existencia de este
verdadero polo del cuidado,
pero también de la educación
medioambiental.

¿Cómo funcionan los
Puntos Limpios?
Este nuevo Punto Limpio corresponde a una instalación vigilada para
el acopio de materiales reciclables
previamente seleccionados, con el
fin de tratarlos de manera adecuada
y evitar que nuestro medioambiente
se deteriore.
Con ello, el Municipio fomenta
la educación ecológica y amigable
con el medioambiente en los más
pequeños y en todas las familias.
Este nuevo Punto Limpio permitirá
reciclar alrededor de veinte tipos de
materia inorgánica (latas de aluminio,

latas de conserva, botellas de vidrio,
plásticos, papeles, cartones, residuos
orgánicos, etc).
Posteriormente, estos residuos
son compactados y enviados a empresas de reciclaje especializadas en
cada material. Con esto se estima que
puedan disminuir en un 90% las veinte
a treinta toneladas mensuales de
basura que se generan en la comuna.
Además, la instalación de este
punto trae consigo el mejoramiento de
todo el sector, mediante la instalación
de áreas verdes y equipamiento para
el disfrute de todos los vecinos. Todo
esto ha sido posible por iniciativa de
la Municipalidad y el Alcalde Mario
Olavarría Rodríguez.
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CENTRO
CULTURAL COLINA

Colina estuvo
presente en
“Santiago es
Carnaval: Todos
Somos Región”

“El Vuelo” de Lía Caamaño

E

l Vuelo, es una instalación de la artista visual Lía
Caamaño, la cual es en parte
una representación de los
cuestionamientos propios del quehacer artístico, donde existe una
búsqueda constante por dar una
salida a la problemática de qué y para
qué crear, representada en una gran
obra que está expuesta en el Centro
Cultural de Colina.
La obra, que tiene la particularidad de hacer que los espectadores se
sientan parte de ella, tuvo un proceso
de creación de tres años, en el que de
una pintura se pasó a algo tridimensional, en donde las personas pueden
interactuar y darle vida a la instalación.
Según la artista, el apoyo del
Centro Cultural fue fundamental en
el proceso: “Hace años propuse hacer
talleres de verano, y antes de que
resultara mi primera exposición, el
centro me apoyó facilitando las dependencias para realizar estos talleres
y así comencé mi carrera acá, lo que
fue algo importante para mi desarrollo
artístico y personal”, señaló.
La instalación puede ser visitada
en el Centro Cultural de Colina, de
lunes a viernes.
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La obra, que tuvo
un largo proceso
creativo, puede
ser visitada por
todos los vecinos en el Centro
Cultural.

La fiesta ciudadana congregó a 28
comunas de la región y Colina no
estuvo ausente.
Ni la lluvia detuvo al carro alegórico que representó a
Colina en la gran fiesta ciudadana “Santiago es Carnaval:
Todos Somos Región”, que por primera vez reunió a las
comunas de la Región Metropolitana en el marco del Día
del Patrimonio.
El carro, creado por los artistas Isabel Viviani y Gonzalo
Medel, representó las tradiciones tan características de la
comuna, por lo que se puso énfasis en destacar lo mejor
de lo nuestro. 28 carros alegóricos recorrieron la ciudad,
acompañados de distintas agrupaciones de batuqueros,
en un trayecto que partió en Santa Rosa con La Alameda.
“Santiago es Carnaval: Todos Somos Región” se enmarca dentro del programa “Santiago es Mío”, proyecto
emblemático de la Intendencia de la Región Metropolitana,
financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el
Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, que
busca visibilizar rasgos identitarios y de carácter patrimonial de las 52 comunas de la Región Metropolitana, a
través del arte y la cultura.

Estudiantes de Colina
fueron los protagonistas
en desfile de Glorias
Navales
Vecinos se agolparon en
Avenida Concepción para
ser testigos de la conmemoración de los 137 años del
Combate Naval de Iquique.
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U

na nueva celebración de las Glorias
Navales se realizó en Colina para
conmemorar los 137 años
del Combate Naval de Iquique, batalla en que la fragata Esmeralda, capitaneada
por el héroe patrio Arturo
Prat Chacón, fue hundida en
combate.
La jornada comenzó a las
10 de la mañana en la plaza
Villa O’ Higgins de Esmeralda,
lugar en donde está emplazada la figura en homenaje
a Arturo Prat Chacón. Hasta
ahí llegó el Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, acompañado
de distintos representantes
de las Fuerzas Armadas y
otras autoridades provinciales, a colocar ofrendas
florales, una tradicional ceremonia que se realiza todos
los años en señal de respeto
y conmemoración.
Luego de esto, las autoridades se trasladaron hasta
Avenida Concepción, para dar
inicio al tradicional desfile del
21 de mayo, ocasión en donde
las Fuerzas Armadas de nuestro país deleitaron a los asistentes con su paso marcial,
el cual fue secundado por
alumnos de establecimientos
municipales, subvencionados
y particulares de la comuna.

3a reunión
mensual de la
Comisión Comunal
En la cita se evaluó el Casa a Casa
efectuado en mayo, además de
planificar la Feria Preventiva y realizar
una presentación del
programa Chile Crece Contigo.
En la Gobernación Provincial de Chacabuco tuvo
lugar, el miércoles 8 de junio, la tercera reunión mensual
de la Comisión Comunal de Prevención de Drogas, en
donde se evaluó el Casa a Casa efectuado en la Villa
Don Juan, además de afinar los detalles para la Feria
Preventiva realizada el 23 de junio.
La Coordinadora de SENDA en Colina, Magaly
Jacob, señaló: “Hemos evaluado el Casa a Casa que
realizamos en mayo, el cual tuvo muy buena convocatoria. Detectamos diversos casos en el sector, lo que
nos deja muy contentos y nos hace afirmar que fue un
acierto haberlo realizado ahí”.
En la jornada, además, se hizo la presentación
del Programa Chile Crece Contigo, que es un sistema
de protección integral a la infancia que tiene como
misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a
todos los niños y sus familias, a través de acciones y
servicios de carácter universal, así como focalizando
apoyos especiales a aquellos que presentan alguna
vulnerabilidad mayor.

Para mayor información:
www.crececontigo.gob.cl
Senda Colina Previene:
Fono: 22 8444748
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Talento Crudo selección
Colina 2016 llena de rock
el Centro Cultural
La pasada
noche del 18 de
junio desde las
21 horas Colina
se transformó en
la comuna más
rockera de Chile
al abrir las puertas a más de un
centenar de
personas que
llegaron a ver a
6 de las bandas
más connotadas
de la escena
musical de Colina.

Los deportistas viajarán a
representar al país en Rusia y
realizarán clínicas deportivas
en la comuna.

L

os amigos de La
sagrada, Homosapiens, Unfiazko,
Charly band, Agua
negra y Jaguar dejaron el alma
en el escenario y demostraron
que Colina es una comuna de
tradición rockera.
El espectáculo, que tenía
por objetivo seleccionar a la
banda que representará a
Colina en el “Festival Metropolitano Talento Crudo 2016”
contó con la ilustre presencia
de un jurado de gran nivel y
conocimiento musical destacando la participación de
Luis Araya, productor musical de amplia trayectoria,
David Vega, guitarra líder
de la banda local Ensayo,
además del periodista y locutor radial de Radio Colina,
Rodrigo “Coto” Videla, quienes decidieron que la banda
ganadora y representante

de Colina en el festival será
“Homosapiens” quienes proponen una fusión de sonidos
latinoamericanos, electrónicos y funk con una puesta
en escena de alto impacto
que dejó a la afición del rock
con ganas de seguir bailando
y celebrando.
Un festival de puertas
abiertas, inclusivo y dedicado
a la familia de Colina, puso al
alcance de todos los vecinos
un espectáculo de gran calidad y factura técnica capaz de
subir sobre un mismo escena-

rio estilos tan diversos como
el metal, el punk rock, el ska
el rock alternativo y la fusión
latinoamericana dejando bien
en claro que en Colina hay
grandes exponentes de la
música y de la cultura.
De la mano del rock y
la participación ciudadana
y con los esfuerzos del municipio, la Corporación Cultural,
el Programa de Juventud e
Infancia y Radio Colina seguimos diciendo que somos una
Comuna Amiga de la Infancia
y la Juventud.

Concluye exitoso taller de
competencias parentales
De forma emotiva y plenamente satisfactoria se dio
término al primer taller de
Competencias Parentales
impartido por la OPD Colina
a una veintena de padres
que terminaron agradecido
el proceso de resignificac4ón
de la parentalidad.
La dupla de profesionales compuesta por el
Trabajador Social Claudio
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Municipalidad
de Colina entrega
apoyo a Federación
Nacional de Tenis
Playa

Ojeda y el psicólogo Jaime
Valladares M. refiere que la
experiencia de compartir con
padres de diversas edades y
con distintas problemáticas
enriquece exponencialmente
el producto del taller ya que,
si bien, el taller se imparte
ya hace más de 3 años, cada
sesión aporta nuevos elementos que hacen de esta
intervención un proceso di-

námico y de co construcción
constante.
Junto con la presentación e cada equipo de padres
quienes expusieron en el
salón principal de Centro
Cultural de Colina, al término
de dicha actividad se generó
un espacio de celebración y
camaradería en un pequeño
coctel que sirvió para cerrar
con broche de oro un proceso

difícil pero de profundo autoconocimiento y aprendizaje.
La Oficina de Protección
de Derechos de Colina agradece profundamente a cada
padre, madre o cuidador presente en todos sus talleres
de Competencias Parentales
y renueva su compromiso por
seguir haciendo de Colina
una Comuna Amiga de la
Infancia y la Juventud.

Convenio UNAB
permitirá mejorar el
ganado de caballos
y asnos de la comuna

El Programa de Juventud e
Infancia invita a todos los
jóvenes al taller Teatro
para Todos
Todos los días martes del mes de junio
se están realizando en el Centro Cultural
de Colina ubicado en calle La Concepción
# 398 entre las 17:00 y las 19:00 horas el
taller de Teatro conocido como Teatro para
Todos enfocado para niños y jóvenes entre
los 15 y los 29 años impartida por el actor
y tallerista Máximo Cáceres.
El objetivo de este taller es generar un
primer acercamiento técnico y teórico a la
técnica teatral por medio de la expresión
corporal y autoconocimiento del cuerpo
y pretende no solamente ocuparse de
temas relacionados con lo artístico sino
que también se ocupa de otros temas
como el fortalecimiento de habilidades
sociales y establecimiento de comunidad
en torno a la cultura.
El taller se desarrolló hasta el martes
28 de junio y toda la comunidad infanto
juvenil de Colina estuvo invitada a “Teatro
para Todos” porque Colina es la Comuna
Amiga de la Infancia y la Juventud.

Por primera vez en la Región Metropolitana se contará con una estación de
monta para la mejora genética de los animales de pequeños y medianos
agricultores, de forma totalmente gratuita.

U

na iniciativa inédita para la Región
Metropolitana es
el convenio que
firmarán la Municipalidad de
Colina y el Ejército de Chile,
que permitirá el despliegue
de una estación de monta
para ganado équido (caballos y asnos) con el propósito
de brindar una alternativa
de mejora genética para los
pequeños y medianos agricultores de la comuna.
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Este trabajo conjunto
se realizará por primera vez
en la Región Metropolitana.
Si bien el Ejército ya cuenta
con algunas estaciones de
monta en regiones rurales
del sur del país, por primera
vez se firma un convenio de
esta naturaleza entre la institución y una municipalidad
de la zona centro de Chile.
El convenio consiste en
tener durante los meses de
septiembre, octubre y no-

viembre acceso físico (presencial), en el campus que
la Universidad Andrés Bello
tiene en el sector de Lo Pinto,
de un potro para la cruza,
proveído por el Ejército de
Chile. Este animal será de
una de las tres razas que
posee el Ejército: percherón,
bretón de montaña o belga.
El acceso a este servicio será
totalmente gratuito.
Asimismo, aunque no
habrá acceso presencial, la
mejora genética de asnos y
burros también será posible
mediante inseminación artificial, servicio que tendrá un
carácter experimental y de
menor envergadura.
Posterior a la firma del
convenio, la Municipalidad,
a través de su Oficina Agrícola, realizará una serie de
reuniones con agricultores
y vecinos de las distintas localidades de la comuna para

conocer sus necesidades en
este ámbito. Paralelamente,
ya se está realizando un catastro de todos los animales presentes en la zona, en
particular de las yeguas de
caballo y burro susceptibles
de ser cruzadas. Así, todos
los agricultores y vecinos
de la comuna interesados
en esta iniciativa tendrán
la posibilidad de acceder a
la estación, siendo el único
requisito la idoneidad del
animal para la cruza.
Mediante la firma de
este convenio, el Alcalde y
la Municipalidad de Colina
esperan entregar un nuevo
servicio de gran ayuda para
todos los pequeños y medianos agricultores, fomentando
el cuidado y desarrollo del
ganado equino que forma
parte de las tradiciones de
la comuna.

Representantes de la Federación Nacional
de Tenis Playa llegaron hasta el Gimnasio
Municipal de Colina para compartir con el
Alcalde Mario Olavarría, quien por medio de
la Corporación Municipal de Deportes afianzó
una alianza para apoyarlos en lo que será su
viaje al “2016 ITF Beach Tennis World Team
Championship”, que se efectuará en Rusia,
para posteriormente realizar clínicas de tenis
playa en la comuna.
Isabel Valenzuela, Directora de la Corporación Municipal de Deportes, señaló: “Nosotros
conocimos a parte de la Selección Nacional de
Tenis Playa por medio de un vecino de Colina,
el cual nos presentó la idea de apoyarlos y al
Alcalde lo motivó mucho la idea de que ellos
puedan ir a representarnos a Rusia. La idea
es que ellos después realicen una exposición
acerca de este deporte en la comuna, además
de hacer dos clínicas de Tenis Playa, en donde
enseñarán a niños y jóvenes”.
El evento de este año, que tendrá lugar
entre el 12 y 17 de julio en Moscú, contará con
la presencia de 33 naciones, entre las cuales
se encuentra Chile, y se espera tener un buen
rendimiento.
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Conmemoraciones
10 de julio de 1883:
Batalla de Huamachuco. Último hecho
de armas y fin de la Guerra del Pacífico.

12 de julio de 1904:
Nace en Parral el notable poeta chileno
y Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo
Neruda.

Chicureo tendrá
su propia feria
campesina

16 de julio:
A los 83 años, muere el poeta y político
Eusebio Lillo, autor de la letra de la
canción nacional de Chile.

19 de julio de 1910:

9 y 10 de julio de 1882:

La iniciativa beneficiará a agricultores de la comuna
y vecinos de Chicureo.

Nace en Quemchi, Chiloé, Francisco
Coloane, escritor y periodista
chileno, Premio Nacional de Literatura
en 1964.

Combate de La Concepción. Día de la
Bandera de Chile.

E

n una concurrida reunión,
hasta donde llegaron vecinos que son parte del
Programa de Desarrollo
Local (PRODESAL) y los encargados
de la Oficina Agrícola Municipal,
se dio el vamos a la primera Feria
Campesina de Chicureo.
El Alcalde Mario Olavarría se
mostró muy contento con la iniciativa. “En el sector de Chicureo se
quiere instalar una feria de frutas y
verduras. Nosotros, como Municipio, hemos planteado que esta sea
realizada por nuestros pequeños
productores, por lo que la reunión
de hoy fue para que ellos dieran
su visto bueno para vender sus
productos en la futura feria”.
Esta es una iniciativa del
Municipio que busca beneficiar a
los vecinos agricultores para que
tengan una nueva forma de ingreso,
además de crear un nuevo foco de
comercio en el sector de Chicureo.

Obituario
Junio
Marmolejo Fidel Vega Astudillo

Marcelina Salgado Flores

Jorge Enrique Beltrán Alarcón

Alejandro Antonio González Tolosa

Juvenal Vilches Sánchez

Carlos del Rosario Fuentes Sepúlveda

Katherine Nicole Godoy Jara

Herminia del Carmen Villarroel

Raimundo Alberto Martínez Martínez

Kusman

Margarita Nanci Sepulveda Quintana

José David Herrera Mura

Segundo Dolores Gómez Fuentes

Eduardo Arturo Ibáñez Rivero

Margarita Rosa Moreno González

José Gilberto López Bravo

José Dolores Bastías Meza

Berta Herminda Dubó Bustamante

Clodomira del Carmen Silva Márquez González

Héctor Orlando Gonzalez Herrera

Samuel Jaime Porras García

Oscar René Jiménez Garrido

Zenón del Carmen Silva Hernández

Francisco Ignacio Arancibia González

Q.E.P.D

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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Año a año, en esta fecha se celebra la
Fiesta de La Tirana, para honrar a
la virgen en la Pampa del Tamarugal,
norte de Chile.

8 de julio de 1910:

Estratificación

227073416

Oficina de partes

227073368

Centro Cultural de Colina

228449214

Organizaciones comunitarias

227073346

Asesoría jurídica

227073365

Oficina Colina sur (Chicureo)

227388329

Programa de la mujer

227073397

Dirección de Tránsito

227073315

Radio municipal

228602692

Programa de turismo

227073397

Departamento de operaciones

228441618

Unión comunal junta de vecinos

228603218

Programa de la juventud

227073346

Alumbrado público

228602040

Juzgado policía local

227073342

Programa del adulto mayor

227073397

Oficina agrícola

227073369

Atención víctimas delitos

228601480

Deportes y recreación

227073346

Programa Senda - Previene

228444748

Centro del emprendedor

228602367

Secretaría municipal

227073364

Seguridad pública

227073357

Corporación municipal

228441524

Dirección de obras municipales

227073331

Centro de la mujer

228442428

Centro lector

228441961
228445857
227073330

Dirección Aseo y ornato

227073317

Gestión ambiental

227073373

Biblioteca municipal

Higiene ambiental y zoonosis

228443094

SERNAC facilita

227073373

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

Seguridad Ciudadana

800 200 727

@municolina

municolina

colinaweb

www.colina.cl

107.9 FM

MuniColina

