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La Municipalidad sigue implementando  
medidas para combatir el coronavirus.
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Gracias a la extensión 
del servicio, ahora se 
cubre casi la totalidad 
del territorio. La idea  
es aplicar el amonio 
cuaternario en la 
mayor cantidad de 
calles y espacios  
públicos, buscando  
la protección de los  
vecinos.

SE AMPLÍAN A LA ZONA SUR DE LA COMUNAE
l sol ya se había escondi-
do el lunes 4 de mayo 
cuando tres vehículos 

del municipio, dos camiones 
y un carro de arrastre, comen-
zaron una importante tarea 
para los vecinos de la zona sur 
de la comuna: desde el mo-
mento en que sus motores 
comenzaron a funcionar se 
hizo oficial la ampliación de 
los operativos de sanitización 
de los espacios públicos, labo-
res que se llevan a cabo desde 
el 2 de abril en el centro de 
Colina y que ahora llegan a 
esta parte del territorio. 

En el comienzo de estos 
trabajos los funcionarios mu-
nicipales estuvieron acompa-
ñados del alcalde Mario Ola-
varría, quien además de 
agradecer la constante labor 
que realizan tanto en el cen-
tro como en localidades más 
alejadas como Quilapilún y 
El Colorado, aprovechó la 
ocasión para dar detalles de 
cómo ha estado funcionando 
la sanitización:  

“Desde hace más de un 
mes que los agricultores de 
la comuna han apoyado 
con una tarea muy necesa-
ria en el combate de la pan-
demia de COVID–19, la 
sanitización con amonio 
cuaternario de las calles y es-
pacios públicos. Y con el éxi-
to de esa primera etapa, que 
por lo demás continúa, llegó 
la insistencia de los vecinos 
de la zona sur, de Chicureo, 
Chamisero y sus alrededo-
res, así que hemos querido 
como municipio responder. 
Hoy comenzamos con la 
ampliación de este servicio 
en dos condominios, pero 

queremos llegar a todos los 
lugares de la zona, porque 
queremos dar esa tranquili-
dad a todos nuestros veci-
nos”, dijo. 

Por su parte, el administra-
dor del condominio Las Flo-
res, Miguel Sanhueza, expli-
ca que los vecinos de su 
sector están conscientes de la 
necesidad de realizar estos 
operativos, y aplauden el tra-
bajo del municipio. “Cuan-
do nos pusimos en contacto 
con el municipio, con la di-
rección de Operaciones, y 
supimos que se iba a realizar 
la sanitización, de inmedia-

to contactamos a todos los 
residentes para que toma-
ran los resguardos corres-
pondientes. En general, las 
personas aquí están muy 
agradecidas del trabajo del 
municipio y del alcalde”, 
afirma el administrador del 
condominio. 

Los operativos de sanitiza-
ción que comenzaron el 2 de 
abril en distintos puntos de la 
comuna, que permiten redu-

DATOS 
ÚTILES

Desde el comienzo de esta administración, el objetivo principal del munici-
pio ha sido ir mejorando de manera constante el bienestar y calidad de vida 
de todos y cada uno de los vecinos de la comuna. Esa es la guía que ha lleva-
do cada uno de los actos de la autoridad comunal, y la que ha buscado dejar 
como impronta en el municipio, basado en los valores de la honestidad, la efi-
ciencia y la vocación de servicio. 
Durante estos años han sido muchas las áreas que han mejorado: hoy Colina 
cuenta con más áreas verdes que nunca y que se siguen multiplicando, un 
importante plan de manejo de residuos domiciliarios apoyado por programas 
de reciclaje y reutilización de desechos, un sistema educacional municipal 
que es la envidia del país completo e incluso compite codo a codo con los 
mejores, una significativa infraestructura para el apoyo al emprendimiento, 
organizaciones sociales empoderadas, un amplio programa de apoyo a la se-

Estimados vecinos:
guridad pública, y un sistema de salud primaria de la más alta calidad. 
En este último punto es bueno detenerse un momento, pues todos los 
esfuerzos que como municipalidad hemos dedicado a la mejora de la 
salud primaria y preventiva, que hoy están abocados en seguir previ-
niendo día a día los contagios de coronavirus COVID–19, tuvieron en 
2019 un espaldarazo enorme de parte del gobierno central, al concre-
tar uno de los anhelos más esperados por los habitantes de la comuna: 
la elección de Colina como el lugar que albergará el nuevo Hospital 
de la Zona Norte de la Región Metropolitana, la noticia más impor-
tante que la comuna ha recibido en al menos 50 años. 
Es cierto que el año pasado tuvo un cambio de dirección significativo, 
con una sociedad a nivel nacional que salió a las calles a manifestarse. 
Para bien o para mal, el estallido social significó también cambiar algu-

nas prioridades. Pero a pesar de las necesidades nuevas surgidas desde 
octubre de 2019, que nos llevó a apoyar de manera distinta a vecinos, 
seguimos realizando labores de largo aliento; son éstas, finalmente, 
nuestro horizonte y nuestro objetivo de largo plazo. 
Al cierre, es importante entregar el sincero agradecimiento a todos los 
vecinos y contribuyentes de la comuna; y especialmente a los colabo-
radores y funcionarios del Municipio, la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social, la Corporación de Artes y Cultura de Colina, y la 
Corporación de Deportes de Colina; en cada uno de ellos está el 
compromiso de mejorar día a día la calidad de vida de todos los habi-
tantes de Colina, para hacer de esta comuna, más que nunca, lo me-
jor de lo nuestro.

Un saludo afectuoso

La Dirección de Desarrollo Comunita-
rio tiene como objetivo desarrollar las 
políticas comunales de promoción del 
desarrollo social, económico y cultural 
de la comuna, considerando especial-
mente la integración y participación 
de sus habitantes. Tiene asignada co-
mo funciones: 
Prestar asesoría técnica a las organiza-
ciones comunitarias, fomentar su de-
sarrollo y legalización, y promover su 
efectiva participación en el municipio. 
Proponer y ejecutar, dentro de su ám-
bito y cuando corresponda, medidas 
tendientes a materializar acciones re-
lacionadas con salud pública, protec-
ción del medio ambiente, educación y 
cultura, capitación laboral, deporte y 
recreación, promoción del empleo, fo-
mento productivo local y turismo. 
Desarrollar funciones que la ley señale 
o que la autoridad superior le asigne, 
las que se ejecutarán a través de las 
unidades que correspondan. 
Proponer y ejecutar acciones para la 
promoción de la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, me-
diante los programas municipales y 
externos en ejecución. 
TTeléfono: +56 2 2707 3375 
Horario de atención: lunes a viernes entre 
8:30 y 14:00 horas.

Dirección de  
Desarrollo Comunitario3

OPERATIVOS DE SANITIZACIÓN

cir significativamente el ries-
go de contagio de COVID–
19 entre las personas, se lle-
van a cabo constantemente.  

En el caso del sector sur, 
los condominios que quie-
ran hacerse parte de esta ini-
ciativa deben contactar con 
la Dirección de Operacio-
nes del municipio, en el telé-
fono 228441618 o el correo 
electrónico dirección.opera-
ciones@colina.cl.

EDITORIAL
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Uno de los grupos de trabaja-
dores más afectados por la 
crisis provocada por la pan-

demia mundial del coronavirus 
COVID–19 en Chile ha sido el de 
los transportistas de escolares, quie-
nes con la suspensión de clases pre-
senciales han visto significativa-
mente reducidos sus ingresos, 
poniendo en peligro la economía 
de sus familias. 

Dada la necesidad de un apoyo 
importante para los conductores de 
transporte escolar, los queridos “tíos 
del furgón”, el alcalde Mario Ola-
varría gestionó una iniciativa que, 
además, va en directa ayuda de los 
adultos mayores de la comuna, el 
grupo etario en mayor riesgo frente 
al COVID–19.  

Así, se generó un convenio para 
que los transportistas fueran contra-
tados por el municipio para que se-
an ellos quienes lleven directamen-
te la mercadería que aporta la 
municipalidad a los adultos mayo-
res, personas en situación de disca-
pacidad y casos sociales, que están 
catastrados por la dirección de De-
sarrollo Comunitario, de manera 
de disminuir el riesgo de contagio 
entre ellos. 

“La iniciativa cumple con cu-
brir dos aspectos importantes, 
pues con ella ayudamos a que los 
adultos mayores no tengan que 
salir de sus casas innecesariamen-
te, la idea es que les llevemos di-
rectamente a la puerta de su casa 
la mercadería con la que los apo-
yamos; y qué mejor que lo hagan 
los conductores del transporte es-
colar, que tan mal lo están pasan-
do por la suspensión de las clases 
porque simplemente no están 
trabajando ni generando ingresos 
para sus familias”, explicó el edil 
Mario Olavarría. 

Los transportistas que son parte 
del convenio acordaron, además, 
ofrecer sus servicios de entrega de 
distintas compras que las familias 

de Colina puedan hacer, similar a 
un servicio de delivery (entrega), a 
través de las plataformas de difu-
sión de la municipalidad como la 
página web, de manera de aumen-
tar la oferta y mejorar sus condicio-
nes económicas. 

La iniciativa viene a sumarse a 
otro convenio similar firmado por 
el municipio, Banco de Chile y la 
empresa Servi Senior, en la que es-
ta última hace las entregas de me-
dicamentos desde la Dirección de 
Salud de la Corporación Munici-
pal de Desarrollo a adultos mayores 

de 70 años, también directamente 
a sus hogares. Con ello se busca 
evitar que estas personas pongan 
en riesgo su salud sin motivos al sa-
lir a la calle.

COMUNIDAD

La iniciativa, gestionada por el alcalde Mario 
Olavarría, permite a los queridos “tíos del furgón” 
tener ingresos para sus familias durante la crisis 
provocada por la pandemia del coronavirus 
COVID–19, mediante el transporte de la ayuda 
con alimentos a adultos mayores de la comuna.

3

TÍOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR

La gestión 
 del alcalde 
Mario Olavarría 
permitió que los 
“tíos” del furgón 
generen 
ingresos, que 
no han tenido 
desde la 
suspensión de 
las clases. 

LLEVAN MERCADERÍA A LOS HOGARES  
DE ADULTOS MAYORES

“La iniciativa cum-
ple con cubrir dos 
aspectos importan-
tes, pues con ella 
ayudamos a que los 
adultos mayores no 
tengan que salir de 
sus casas... y qué 
mejor que los ha-
gan los conducto-
res del transporte 
escolar”.
Mario Olavarría, alcal-
de de Colina.

3
de marzo se confir-
mó el primer caso de 
coronavirus en Chile.
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Un importante programa 
se realizó a niños des-
de los seis meses de 

edad hasta 5to. año básico, a  
adultos mayores en las jun-
tas de vecinos, personas con 
enfermedades crónicas de 
bases, mujeres embarazadas, 
personas postradas y sus cui-
dadores, así como adultos de 
80 años y más en sus casas. 
Este beneficio llegó a 124 es-
tablecimientos educaciona-
les y 130 juntas de vecinos de 
distintos sectores de Colina, 
donde adultos mayores de 
diversos sitios han podido 
obtener su vacuna contra la 
influenza. 
“La vacunación es súper 
importante, sobre todo pa-
ra el  grupo de riesgo de 
mayores de 65 años, por-
que los protege contra la 
influenza, que es una en-
fermedad pulmonar que 
tiene muchas complica-
ciones sobre todo en el  
adulto mayor” ,  comentó 
Andrea Sánchez, matrona 
del CESFAM Colina, quien 
estuvo a cargo del vacunato-
rio en la junta de vecinos de 
Los Pinares. 
La profesional de salud tam-
bién mencionó que fue muy 
importante aprovechar la vi-
sita de los funcionarios que 
recorrieron los diferentes lu-
gares asignados en la comu-
na. “Estuvimos haciendo 
los esfuerzos para llegar a 
todos los adultos mayores 
de la población de Colina, 
contando con unan gran 
colaboración de todos los 
vecinos”, indicó la profesio-
nal de salud. 
“Lo mejor para la gente fue 
evitar salir a la calle, hacer 
fila y que nos vinieran a va-
cunar a nuestros hogares, y 
así pudimos prevenir todo 
tipo de enfermedades por 
contagio”, comentó Daniel 
San Martín, adulto mayor 

del sector de Los Pinares, 
quien se vacunó también 
contra la influenza. 
Más de 23 mil niños de di-
versos sectores de la comu-
na también recibieron sus 
dosis. Una acción que agra-
decieron los padres y apode-
rados que llevaron a inyectar 
a sus niños.  
“Por un tema de seguridad 
fue muy bueno. Agradezco 
que se haga esto para pro-
teger a los niños y a todos. 
Debemos tenerle miedo al 

MÁS DE 45 MIL PERSONAS     
FUERON VACUNADAS CONTRA LA INFLUENZA

Detalle de vacunados

Un exito absoluto tuvo el programa de inoculación realizado en la comuna, que 
benefició a los niños y, sobre todo, a los adultos mayores. Lo más destacado es 
que en el caso de los mayores de 80 años, la inyección fue puesta en sus casas 
para evitar que se pusieron en riesgo de contraer otras enfermedades.

3

coronavirus”, expresó Luis 
Contreras, apoderado del 
Colegio Desiree. De igual 
forma, Andrea Bizama agra-
deció que la vacuna se lleva-
ra directo a los estableci-
mientos educacionales:  
“Me parece bien sobre to-
do por mi hija que tiene 
una enfermedad crónica, 
siempre se resfría mucho y 
no quería llevarla al con-
sultorio porque se aglome-
ra mucha gente. Todo salió 
bien en el colegio”.

“Estuvimos ha-
ciendo los esfuer-
zos para llegar a 
todos los adultos 
mayores de la co-
muna, contando 
con la colabora-
ción de todos los 
vecinos”.

Andrea Sánchez, ma-
trona del Cesfam de 
Colina.

23
mil niños de Colina reci-
bieron su dosis contra la 
influenza, desde los 6 
meses hasta 5° básico.

El proceso 
 de vacunación 

en Colina ha 
sido todo un 

éxito, ya que e 
pudo aplicar la 
dosis contra la 

Influenza a gran 
parte de la 
población.

Niños de 6 meses a 5 años   11.818. 
  
1ro. a 5to. año básico     11.185.  
 
Enfermos crónicos de 11 a 64 años:   10.288.  
 
Embarazadas      765. 
  
Adulto mayor      8.902

124
establecimientos de 
educación fueron benefi-
ciados con el programa de 
vacunación.
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RESPONDEN LAS DUDAS A 
TRAVÉS DEL CALL CENTER

SALUD

Tres nuevos profesionales: un psicó-
logo, una matrona y una enfermera, 
se incorporaron recientemente al 
equipo de atención del Call Center 
Colina Responde, un servicio tele-
fónico que puso a disposición el 
Municipio y la Corporación Muni-
cipal de Salud el pasado 26 de mar-
zo, para atender dudas y consultas 
de los vecinos y vecinas respecto a la 
pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19. 

El Call Center Colina Respon-
de recibe en promedio 200 llama-
das diarias, que son atendidas por 
tres médicos de la comuna, a los 
que se sumaron los tres nuevos pro-
fesionales para ampliar la capacidad 
de atención, resolver dudas y con-
sultas más específicas. 

“Producto del éxito que ha teni-
do este Call Center de salud, Co-
lina Responde, más de 200 llama-
das en promedio por día, se 
determinó que también había 
consultas sobre temas psicológi-
cos, de embarazo, y eso hizo que 
decidiéramos aumentar el núme-
ro de profesionales que van a estar 
en este Call Center. A los tres mé-
dicos que están, y que van a seguir, 
se suman un psicólogo, una ma-
trona y una enfermera, para que la 

gente pueda estar más informada”, 
anunció el alcalde, Mario Olavarría. 

Las principales consultas que ha 
recibido el Call Center Colina Res-
ponde desde su activación son 
aquellas relacionadas con síntomas 
sospechosos de la infección por co-
ronavirus, pero también los vecinos y 
vecinas han consultado sobre la en-
trega de medicamentos en los CES-
FAM, sobre los programas de Plani-
ficación Familiar, temas psicológicos 
y otras atenciones más específicas, 
según señaló la directora comunal 
de Salud, doctora Jessica Pradenas. 

El Call Center Colina Responde 
funciona de lunes a viernes de 8:30 a 
17:30 horas. Este servicio también se 
suma a la aplicación web salud.co-

UN PSICÓLOGO, UNA MATRONA 
Y UNA ENFERMERA 

lina.cl, que permite realizar al usua-
rio o usuaria una autovaloración so-
bre el coronavirus, dos herramientas 
que puso a disposición la Municipa-
lidad de Colina, para que los veci-
nos puedan mantenerse informa-
dos y orientados sobre el nuevo 
coronavirus, sus síntomas y medidas 
preventivas. 

Las autoridades lo-
cales anunciaron la 
activación del núme-
ro 800 719 719, que 
permitirá a los veci-
nos y vecinas llamar 
sin costo alguno. 

Los tres nuevos profesionales se incorporaron a Colina Responde, 
el servicio telefónico que puso a disposición el Municipio y la 
Corporación Municipal de Salud. En promedio, se tramitan cerca de 
200 llamadas al día, las que en su mayoría tienen que ver con las 
dudas que provoca el coronavirus.

3

Colina Educa es el nombre de la nueva plataforma vir-
tual de la Corporación Municipal de Educación, que 
permite a estudiantes de los establecimientos educa-
tivos municipales, desde salas cunas hasta liceos, con-
tinuar con los aprendizajes desde sus hogares mien-
tras sigan suspendidas las clases presenciales debido a 
la pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19. 
La plataforma está disponible ingresando a través de 
Internet desde un computador, Tablet o teléfono a la 
página web de la Corporación Municipal de Colina, 
corporacioncolina.cl. Esta herramienta beneficiará a 
8.000 alumnos, informó el alcalde Mario Olavarría. 
““Hicimos una plataforma online para poder enviar las 
materias de enseñanza de todos nuestros alumnos, 
más de 10.000 alumnos que tenemos en la comuna, 
8.000 la van a recibir online, 2.000 la van a recepcio-
nar en sus propios establecimientos a través de ma-
teriales que se van a entregar semanalmente. Lo im-
portante es que nuestros alumnos tengan clases no 

presenciales, pero que las tengan con horarios como 
corresponde y con todas las materias que ellos están 
pasando en este momento”, explicó el edil. 
Los recursos y materiales de trabajo alojados en la 
plataforma virtual Colina Educa, también se están en-
tregando de manera física a aquellos estudiantes que 
no cuentan con un computador, o que no tienen ac-
ceso a Internet, como es el caso de alrededor de 
2.000 alumnos. Los puntos de distribución de estos 
recursos y materiales son los establecimientos edu-
cativos. 
Colina Educa cuenta, además, con otras plataformas 
exitosas que han sido incorporadas, como Google 
ClassRoom y “Yo Aprendo en Línea” del Ministerio de 
Educación, señaló el director de Educación de la Cor-
poración Municipal, Mauricio Basoalto. 
“Con respecto a Colina Educa, es una plataforma que 
van a poder utilizar todos los alumnos desde salas 
cunas hasta liceos municipalizados. Solamente ingre-

san con su RUT sin el dígito verificador, y los cuatro 
últimos dígitos de su carné. Ahí los profesores van a 
subir guías, una guía a la semana, los alumnos van a 
poder realizar las guías y van a poder retroalimentar 
con los profesores a través del muro de comentarios 
que tiene incorporada la plataforma”, agregó. 
Junto a la plataforma virtual Colina Educa, la Corpora-
ción Municipal activó un fono educación, el 22 
8295506, al cual pueden llamar padres, apoderados y 
estudiantes. Este fono ofrece ayuda técnica compu-
tacional para poder utilizar la plataforma virtual Coli-
na Educa. Además, informa sobre el calendario esco-
lar, aspectos pedagógicos, entrega de alimentos por 
parte de la Junaeb y puede también brindar apoyo 
psicoemocional a los estudiantes a través de las du-
plas psicosociales. 
Este servicio telefónico está disponible de lunes a 
viernes, desde las 09:00 hasta las 13:00 horas, y luego 
desde las 14:00 hasta las 16:00 horas.

Colina 
Educa:  
la nueva 
plataforma 
municipal de 
enseñanza 
online
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Uno de los temas más 
preocupantes para los 
vecinos de Colina, en 

toda la extensión del territorio 
comunal, es la seguridad públi-
ca. En esta materia la incerti-
dumbre además se ha visto acre-
centada por la pandemia de 
coronavirus COVID–19 presen-
te en el país, que ha desplazado 
los delitos desde las zonas en 
cuarentena hacia sectores como 
Chamisero y Piedra Roja, entre 
otros. 

Por ello, el trabajo conjunto 
entre el municipio y la comuni-
dad se vuelve más importante 
que nunca, como se reflejó en la 
firma de convenio entre el alcal-
de de Colina, Mario Olavarría, y 
la presidenta de la Junta de Veci-
nos de La Reserva, Jazmín Mo-
ya, para entregar en comodato 
un nuevo automóvil para la di-
rección de Seguridad Pública 
Comunal, con el que ya suman 
tres vehículos para realizar reco-
rridos en este sector. 

El alcalde Mario Olavarría se 
mostró satisfecho con los resul-
tados que evidencia el trabajo 
conjunto entre el municipio y 
los vecinos: “La Reserva es una 
comunidad muy activa, que se 

El alcalde Mario 
Olavarría y la 
presidenta de la junta 
de vecinos del sector 
firmaron el convenio 
para la utilización de 
la máquina por parte 
de la dirección de 
Seguridad Pública 
Comunal.

3

refleja en que ya en enero ha-
bíamos firmado un convenio 
similar con dos vehículos al 
que se añade el que nos entre-
gan hoy. Creo que es un muy 
buen ejemplo de una comuni-
dad activa y preocupada de 
llevar adelante buenas ideas 
en materia de seguridad, por-
que la verdad es que donde 

Por medio de un comodato entre 
la empresa inmobiliaria Santa Ele-
na y la I. Municipalidad de Colina, 
un flamante vehículo de seguridad 
prestará servicios 24/7 a los veci-
nos.  
Los vecinos de Santa Elena de Coli-
na recibieron una gran noticia tras 
concretarse la firma de un como-
dato entre la I. Municipalidad de 
Colina y la empresa inmobiliaria 
Santa Elena, que les permitirá dis-
poner de una camioneta de seguri-
dad comunal con tecnología de 
punta y conectada en su totalidad 

Alianza entre municipio y privados  
rinde frutos en Santa Elena

AL TRABAJO DE SEGURIDAD 
EN CONDOMINIO LA RESERVA

con las unidades policiales de la 
comuna.  
El acuerdo se originó en una con-
versación entre la inmobiliaria 
Santa Elena con la municipalidad, 
el cual establece que la primera 
ofrece una camioneta para el ser-
vicio de la comunidad y la segun-
da los conductores y funcionarios 
de la misma.  
““Esto se requería y no lo había-
mos podido hacer así que se 
agradece a la inmobiliaria Santa 
Elena de poder aportar el vehícu-
lo, que va a servir para su sector 

que es el cuadrante diecisiete”, co-
mentó el edil de Colina, Mario 
Olavarría. 
Sobre el acuerdo de colaboración, 
la presidenta de la Junta de Veci-
nos de Santa Elena de Ecourbe, 
Cecilia Orella, señaló: ““Queríamos 
hace mucho tiempo tener una ca-
mioneta, no se estaban dando las 
condiciones y ahora se dieron, los 
vecinos van a estar muy felices 
porque la camioneta está en con-
tacto directo con Carabineros, 
Bomberos, la municipalidad y las 
Ambulancias”. 

“La inmobiliaria va a hacer todo lo 
posible para que este convenio de 
colaboración funcione operativa-
mente los 365 días del año y que 
las inmobiliarias vean en estas ca-
mionetas un aliado dentro de las 
medidas de seguridad que se es-
tán tomando”, agregó el gerente 
de Santa Elena, Cristián Johnson. 
A la fecha, son dieciocho las ca-
mionetas de seguridad comunal 
que operan en Colina, cada una 
de ellas con un cuadrante deter-
minado, y se suman 10 motos pa-
ra funciones más específicas.

hemos podido llevar adelante 
estos comodatos ha funciona-
do bastante bien”. 

La primera autoridad comu-
nal adelantó además que en las 
próximas semanas se realizarán 
convenios similares con otras 
zonas de la comuna, como San-
ta Elena, y reiteró el llamado a 
las comunidades a acercarse al 

TERCER VEHÍCULO SE SUMA

SEGURIDAD

municipio con sus inquietudes 
en materia de seguridad, que es 
una de las preocupaciones del 
municipio. 

La presidenta de la junta de 
vecinos de La Reserva, Jazmín 
Moya, coincidió con el alcalde 
en su evaluación de los resulta-
dos del convenio. La dirigente 
vecinal comentó que la presen-
cia de Seguridad Pública “ha 
repercutido de muy buena 
manera, porque los vehículos 
tienen una acción preventiva. 
Con el aumento reciente de 
los delitos, hay una importan-
te sensación de inseguridad 
entre los vecinos, así que esta-
mos muy agradecidos del tra-
bajo del municipio para apo-
yarnos en esta materia, porque 
el alcalde y la dirección de Se-
guridad Pública siempre han 
estado disponibles cuando 
hemos necesitado de su ayu-
da”. 

Tras la firma del convenio de 
comodato entre el municipio y 
La Reserva, el automóvil de se-
guridad comenzó sus funciones 
de manera inmediata, sumán-
dose así a la importante flota de 
vehículos presentes en la comu-
na, que apoyan a las fuerzas de 
Orden y Seguridad en el com-
bate de los delitos.
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Incrementar los niveles de se-
guridad y contribuir al traba-
jo que realiza Carabineros 

de Chile, es el objetivo que per-
sigue la Municipalidad de Coli-
na con la adquisición de 31 nue-
vas cámaras de televigilancia y 
ocho nuevos pórticos de lectura 
de patentes, que serán instala-
dos en lugares estratégicos de la 
comuna. 

Durante el anuncio, el alcalde 
Mario Olavarría recordó que el 
municipio venía trabajando con 
las distintas juntas de vecinos pa-
ra incrementar las medidas de 
seguridad y facilitar el trabajo de 
Carabineros, institución encar-
gada de “velar por la seguridad 
de los vecinos”. Con esto, son 76 
cámaras operativas de televigi-
lancia las que tiene la comuna. 

Así mismo, el número de cá-
maras se duplicó en el sector 
sur, abarcando zonas como la 
entrada de Colina, Alpatacal, 
Lo Pinto, Chamisero, Chicureo 
y Piedra Roja. En forma adicio-
nal se activaron ocho pórticos 
de lectura de patentes de auto-
móviles, que incrementarán 
considerablemente la capaci-

SEGURIDAD

La administración comunal busca facilitar 
el trabajo preventivo, reactivo e investiga-
tivo de Carabineros, PDI y Fiscalía. 

PARA LEER LAS PATENTES DE LOS VEHÍCULOS
OCHO PÓRTICOS FUNCIONAN

dad de vigilancia, respuesta e 
investigación de Carabineros y 
Fiscalía.  

“Todas las cámaras están 
vinculadas a la central que te-
nemos en Los Ingleses, la que 
será mejorada y ampliada pa-
ra hacerla más visible. Esta-
mos comunicados con la en-
tidad de Carabineros que nos 
brindarán información de los 
vehículos robados y personas 
extraviadas lo que pase por 
esas cámaras podamos dar 
aviso y movernos rápidamen-
te”, explicó el alcalde Mario 
Olavarría. 

“Aquí la institución que le 
corresponde velar por la seguri-
dad, de acuerdo a la Ley y la 
Constitución, es Carabineros 
de Chile, ellos están prepara-
dos para esto, tienen el poder 
de portar armas y tienen una 
organización dispuesto a esto. 
Las municipalidades somos 
colaboradoras, no somos poli-
cías uniformadas, sino que co-
locamos nuestros recursos pa-
ra que Carabineros haga una 
mejor tarea de lo que tiene que 
hacer. Esperemos que esto sir-
va a nuestros vecinos”, senten-
ció la primera autoridad local.

El alcalde Mario Olavarría destacó que la instalación de los póritcos es una 
contribución al trabajo de las policías, las que son las encargadas por ley para cuidar la 
seguridad de los vecinos.

31
nuevas cámaras de televi-
gilancia se sumaron al tra-

bajo de seguridad comunal.
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Pese a lo difícil que ha sido el último año, en materia de estabilidad social y mundial, el edil 
enfatizó que Colina se mantiene con números azules en su gestión. 
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Comenzó la 
construcción 
del nuevo SAR 
de Esmeralda en Colina

Durante el mes de abril se iniciaron los trabajos para el nuevo SAR 
ubicado en Esmeralda, que se logró gracias a una serie de conversa-
ciones con el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y 
la Jefa Nacional de la Atención de la Salud Primaria, doctora Adriana 
Tapia, para obtener el visto bueno. Se espera además que la instala-
ción de salud comience a funcionar a comienzos de 2021, respon-
diendo a la gran demanda en materia de salud de los vecinos, el au-
mento de consultas por Coronavirus y los heridos por accidentes en 
la carretera, que son derivados a los Centros de Salud de Colina. 
““Hemos logrado tras algunas conversaciones con el Ministerio de 
Salud para que nos financien un SAPU Largo en Esmeralda, pero 
nosotros vamos a construir un espacio nuevo, un edificio para la Ur-
gencia de Esmeralda que nos va a permitir desahogar lo que tene-
mos en Colina, la buena noticia es que además, logramos con la 
Subsecretaria de Salud, Paula Daza, y el Jefe Nacional de Redes Asis-
tenciales, Arturo Zúñiga, que este SAPU se convierta en un SAR, te-
niendo a partir de enero del 202 dos SAR en Colina”, explica el alcal-
de Mario Olavarría. 
Con esta construcción, la Posta Rural de El Colorado, el Cesfam de 
Reina Norte y el anuncio de un nuevo Hospital para la zona norte 
de la Región Metropolitana, que se ubicará en la comuna, el alcalde 
Olavarría valoró el trabajo de todo el equipo municipal en el cumpli-
miento de las expectativas y demandas que tienen los vecinos.  
“Tenemos un cumplimiento de casi el 100% de los indicadores que 
nos da el Ministerio de Salud y en el tema de infraestructura esta-
mos con buenos cambios, se empieza a construir luego el Cesfam 
de Reina Norte, esta Urgencia en Esmeralda y la inauguración del 
Centro Día para Adultos Mayores del sector de San Luis. Con todo 
esto tenemos una inversión muy grande que redunda en mejores 
servicios y atención para todos los vecinos”, destacó el edil.  
Agregó, además, que se logró financiamiento de un ecógrafo para el 
SAR, la habilitación de la zona de almacenamiento de fármacos de 
las farmacias comunales y de los CESFAM comunales.  
Finalmente, la autoridad enfatizó que el nuevo SAR de Colina aten-
derá al menos 15 mil personas mensualmente, dándole un gran ali-
vio al servicio de salud que hoy se encuentra operativo y optimizan-
do la atención del personal médico. 

 El Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia de Alta Resolutividad ayudará a 
mejorar la atención médica del sector y a 
descomprimir el SAR de Colina, gracias a 
una capacidad de atención de al menos 15 
mil pacientes de la comuna al mes.

3

CUENTA PÚBLICA: ALCALDE CUENTA PÚBLICA: ALCALDE 
OLAVARRÍA OLAVARRÍA DESTACA IMPORTANTES 

AVANCES EN EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD

Una Cuenta Pública dis-
tinta, en un ciento por 
ciento vía digital, realizó 

el alcalde de Colina, Mario Ola-
varría, el último viernes de abril, 
para informar a los vecinos los 
avances y acciones que se han 
realizado durante el último año 
de su gestión. 

En un comienzo, el edil re-
marcó que, desde el estallido so-
cial de octubre del año pasado a 
la fecha, con la emergencia sani-
taria en curso producto del Co-
ronavirus, ha sido un período 
complejo y difícil para todos los 
servicios públicos del país, y en 
particular para los funcionarios 
municipales de Colina, quienes 
han puesto a prueba el compro-
miso y su vocación al servicio de 
la comunidad, en un instante en 
que más se requiere.  

Además, el alcalde recordó 
que la extrema sequía se ha ex-
tendido por más de 10 años en la 
zona y afecta considerablemen-
te los pequeños agricultores lo-
cales.  

Pese a ello, la noticia más sig-
nificativa e importante del año 
2019, y por lejos la más relevante 
de los últimos 50 años, fue la 
confirmación por parte del Pre-
sidente Sebastián Piñera de que 
el nuevo hospital de la Zona 
Norte de la Región Metropolita-
na sería construído en Colina.  

El recinto hospitalario debería 
estar listo en cuatro años, y se 
ubicará en el sector de Camino 
Coquimbo, con una superficie 
útil de más de 66 mil metros 

cuadrados, 350 camas básicas, 
agudas y críticas, beneficiando a 
más de un millón de habitantes 
de las comunas de Til Til, Lam-
pa, Quilicura, Conchalí, Reco-
leta, Independencia, Huechura-
ba y Colina.  

En término financieros y/o de 

flujo de caja municipal, la máxi-
ma autoridad comunal valoró 
que los números se mantienen 
en verde, con un saldo positivo a 
favor de las arcas municipales de 
1.407.734.000 millones de pesos. 
Así, los ingresos recibidos duran-
te el 2019 fueron 52.193.224.000 

millones de pesos y los egresos 
(gastos) sumaron 
50.787.490.000 millones de pe-
sos. Las principales vías de ingre-
so para la municipalidad fueron: 
Impuesto Territorial (25%); 
Aporte de Servicio de Salud RM 
(22%); Permiso de Circulación 

(15%); Patentes Municipales 
(10%); Otros Ingresos (9%), entre 
otros.  

De esta manera, la autoridad 
explicó que, durante el 2019, la 
subvención de la Salud implicó 
más de 11 mil 500 millones de 
pesos; la mantención de espa-
cios públicos un total de 3 mil 
977 millones de pesos y el aporte 
a las Corporaciones de Deporte 
y de Artes y Culturas superó los 
4 mil millones de pesos, recur-
sos que fueron en directo bene-
ficio de los vecinos. 

Una vez concluido el recuen-
to, el alcalde aprovechó la tribu-
na para agradecer el trabajo de 
todos los voluntarios y trabajado-
res municipales que han contri-
buido a colaborar en las accio-
nes para derrotar la pandemia 
de Covid-19. En paralelo, recor-
dó que esto tendrá un gran im-
pacto en la economía, sobre to-
do para los trabajadores. 

“Lo más importante es la sa-
lud, pero también vivimos de 
nuestros ingresos que provie-
nen de nuestro trabajo y esos 
trabajos se verán disminuidos, 
muchos chilenos lo están em-
pezando a pasar mal, por eso la 
función de la municipalidad 
cobra mayor vigencia que nun-
ca, la gestión es relevante pero 
más importante es ayudar a 
nuestros vecinos en estos pro-
blemas que se van a producir 
con mayor fuerza en estos me-
ses, nuestro presupuesto va gi-
rar casi en 180 grados para ayu-
dar a nuestros vecinos que lo 
estén pasando mal”, sentenció.

11
mil 500 millones de pesos 
invirtió la Municipalidad de 
Colina en materia de salud.

Red de 
cámaras  
de seguridad 
aumentó a 74 
puntos, que están 
conectados 
directamente con 
Carabineros para 
mayor eficiencia 
contra el delito.

El proyecto 
Cesfam de 
Reina Norte 
significará un 
aumento en la 
atención médica 
en cuanto a la 
red de salud 
primaria.

El edificio de 
seguridad 
pública figura 
entre las oficinas 
que fueron 
remodeladas.

Los avances 
en cuidado y 
prevención 
de la salud se 
materializaron, por 
ejemplo, en el 
camión de la 
Óptica Comunal 
móvil.

Parque y 
Medialuna 
Peldehue 
están listas para 
ser inauguradas. 
Hoy ya lucen 
más acogedoras.

Nueva 
Comisaría  
de Colina. En 
materia de 
seguridad el 
municipio ha hecho 
hincapié en contar 
también con un 
nuevo cuartel de la 
PDI.

Más amplios 
y mejorados 
lucirán los 
establecimientos 
educacionales de 
la comuna, entre 
los que se hallan 
la Escuela Santa 
Teresa del 
Carmelo, por 
ejemplo. 

Nuevas 
obras 
sociales 
fueron 
entregadas y 
otras están a 
punto de ser 
inauguradas 
como, el Centro 
del Emprendedor.

Centro de 
Día del 
Adulto Mayor 
atenderá a más de 
500 vecinos al día 
y acogerá 
actividades 
recreativas y 
culturales.

Mejoramiento
en recintos  
ha sido patente, 
como en el caso 
de las canchas de 
pasto sintético en la 
Victoria de 
Chacabuco, donde 
se cambió la 
carpeta.

El anuncio de la 
construcción del 
Hospital de Colina 
fue lo más significativo, 
sin duda, de los últimos 
50 años. Junto al 
Presidente de la 
República, Sebastián 
Piñera; y al diputado 
Patricio Melero, el alcalde 
Mario Olavarría ratificó la 
construcción del que será 
el centro hospitalario más 
grande de la Zona Norte 
de la Región 
Metropolitana.
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INCREMENTO DE DENUNCIAS 
POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
DURANTE ÚLTIMO CONSEJO
Las altas cifras fueron dadas a conocer por el Centro de la Mujer de 
Chacabuco y un 54% de las derivaciones por denuncias de violencia 
están asociadas a la comuna.

Durante el Consejo de Se-
guridad de Colina, el Cen-
tro de la Mujer de la Pro-

vincia de Chacabuco presentó 
datos alarmantes respecto al creci-
miento de la violencia de género en 
contra de mujeres durante el perío-
do de emergencia sanitaria que ac-
tualmente vive el país. Es así como 
desde el inicio de la crisis a la fecha, 
el equipo municipal ha recepciona-
do 197 denuncias por esta materia, 
siendo calificadas como de “extre-
ma violencia” por las funcionarias.  

Los datos se suman al reciente 
femicidio de V.E.V, de 32 años, veci-
na de Colina que fue apuñalada y 
asesinada por su expareja tras ir en 
búsqueda de sus pertenencias.  

La situación preocupa enorme-
mente al Centro de la Mujer, que 
explicó que, gracias a una estrategia 
comunicacional desarrollada con el 
municipio y la Gobernación, que 
incluyó una fuerte campaña de difu-
sión de los teléfonos de denuncia, 
como el 1455 y la derivación de los 
casos recibidos en Carabineros y/o 
la PDI, se han recepcionado 26 ca-
sos desde el 1 de marzo al 22 de abril. 
En el caso particular de Colina, con-
centra el 54% de las atenciones; es 

decir, más de la mitad de ellas.  
Por lo mismo, desde el munici-

pio se incrementaron las rondas pre-
ventivas con un énfasis a dar priori-
dad a las alertas que llegan desde la 
aplicación Sosafe por agresión en el 
hogar y/o violencia contra la mujer 
y se incorporó al equipo centro de la 
mujer a los Consejos Comunales 
de Seguridad Pública, mantenien-
do participación y visibilizando la te-
mática. 

Asimismo, aclararon que el Cen-
tro de la Mujer está presente en el 
territorio provincial, mediante un 
convenio firmado por el alcalde 
con el Servicio de la Mujer, ahora 
Ministerio desde el año 2008 y brin-
da atención psicosocial y jurídica, 

además de orientación en diversos 
ámbitos a todas las mujeres que 
consulten, no solo que presenten 
violencia en el contexto de la pareja. 

Finalmente, la entidad recordó 
que, ante cualquier emergencia, 

además de Carabineros y la PDI, 
las mujeres pueden denunciar y/o 
pedir orientación de manera com-
pletamente anónima en el teléfono 
1455 y/o por medio de la plataforma 
virtual Sosafe. 

ALARMANTE 

La seremi de Vivienda y urbanis-
mo Metropolitana anuncia con-
diciones especiales para realizar 
postulación durante este año.

Entérate de los 
Subsidios de 
Mejoramiento   
de Viviendas Sociales  

En medio de las medidas de cuarentena, la Sere-
mi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metro-
politana ha dispuesto ‘criterios de certificación’ 
para postular en beneficio de las familias vulnera-
bles que viven en Copropiedades.  
La Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanis-
mo fijó una serie de condiciones especiales para 
la postulación 2020 del Programa de Mejora-
miento de Viviendas Sociales y también cconó-
micas, bajo estado de Excepción Constitucional 
de Catástrofe por Covid-19.  
La medida dispone, entre otros criterios, la entre-
ga de los expedientes para la postulación al pro-
grama a través de prestadores de asistencia téc-
nica, entre el 18 y 19 de mayo de 2020, vía correo 
electrónico, además de cargar en sistema One 
Drive la totalidad de los antecedentes.  
El encargado del equipo Vivienda Colectiva de la 
Seremi de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Pino, 
asegura que el cambio más importante es que 
““no se exigirá la realización de asambleas partici-
pativas -evitando contagio- para aprobar los pro-
yectos, sino que bastará con la autorización del 
comité de administración. La Administración del 
Estado está al servicio de la persona y su finalidad 
es promover el bien común atendiendo las ne-
cesidades públicas en forma continua y perma-
nente. Por tanto, en las circunstancias actuales de 
pandemia, se encuentran prohibidas las reunio-
nes para evitar los contagios”.  
Además, se definió que solo podrá presentarse al 
proceso de certificación aquella categoría de pro-
yectos que tengan por objetivo atender obras de 
reparaciones de los bienes de dominio común de 
los Condominios.  
Ricardo Pino indica que ““dada la contingencia la 
Secretaría Ministerial estima prudente no acep-
tar las certificaciones de condominios que no es-
tén formalizados o que impliquen ampliaciones 
de las unidades en los Condominios, así como la 
aprobación de subsidios de Eficiencia Energética 
o Acondicionamiento térmico, por cuanto no es 
posible de eximir legalmente de la realización de 
asambleas de copropietarios”. 
Los Prestadores de Asistencia Técnica podrán 
presentar las certificaciones de los nuevos Con-
dominios a la Secretaria Regional Ministerial.

PARA ORIENTACIÓN 
ANÓNIMA SE PUEDE 
COMUNICAR:  
 
TELÉFONO 1455 

PLATAFORMA  
VIRTUAL SOSAFE
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CUENTARUT DEL BANCO 
ESTADO EN COLINA 

DE 9:00  
A 15:00 
HORAS

Gracias a un convenio de 
colaboración entre 
Banco Estado y la Mu-

nicipalidad de Colina los veci-
nos adultos mayores de la co-
muna pueden solicitar su 
CuentaRut directamente en el 
Gimnasio Municipal. 

La innovación será pionera en 
el país, luego que durante el esta-
llido social un grupo de encapu-
chados prendiera fuego a la única 
sucursal de Banco Estado dispo-
nible para Colina, la cual resultó 
destruída en su totalidad.  

Frente a esta situación, la ge-
rencia de la entidad financiera, 
junto a las autoridades comuna-
les, barajó diferentes alternati-
vas para dar una pronta solu-
ción a las necesidades de los 
vecinos las que finalmente fue-
ron resueltas a través de esta 
atención personalizada en las 
dependencias del gimnasio. 

El alcalde Mario Olavarría 
indicó que era un gran anhelo y 
una necesidad urgente para los 
vecinos de Colina que habían 
sido víctimas de la quema de su 
sucursal. Por eso, en forma adi-

ADULTOS MAYORES 
PODRÁN SOLICITAR 

cional al servicio que ofrecerá 
el módulo de atención, en el 
mismo gimnasio, las personas 
de la tercera edad inmediata-
mente podrán firmar un man-
dato al IPS para que se deposi-
te su sueldo en la nueva 
CuentaRut. 

“Es un proyecto piloto en el 
país y esperemos que ayude a 
nuestros vecinos, sobre todo a 
la tercera edad que ahora, 
más que nunca, necesita acti-
var su cuentarut”, puntualizó 
el edil. 

Según detalló  la subgerente 
regional metropolitana, Loreto 
Alarcón, el servicio estará dis-
ponible para los vecinos de lu-
nes a viernes, de 9.00 a 14.00 

horas, regulado por la entrega 
de 50 números diarios para evi-
tar aglomeraciones y eventua-
les contagios por Covid-19.                            

Además, se entregarán 50 
números para la atención de 
público en general, quienes 
podrán realizar los mismos 
trámites.  

Los funcionarios de Banco 
Estado tomarán los datos de es-
tas personas y los citarán para 
que puedan ir a retirar sus tarje-
tas durante otro día que se les 
indicarán claramente. 

 De esta forma optimizamos 
la atención sin que se generen 
aglomeraciones de público.

es el horario del servicio 
que se desplegará de lunes 

a viernes. 

Es un proyecto 
piloto único en el 
país que ofrece la 
posibilidad de acti-
var la CuentaRut. 
Funcionará de lunes 
a viernes en el 
Gimnasio Municipal.

3

50 
NÚMEROS se entregarán para la 
atención preferente del adulto 
mayor y podrán realizar los si-
guientes trámites:  
 
- Apertura CuentaRut. 
- Reposición CuentaRut. 
- Entrega y activación de claves. 
- Actualización de datos.

COMUNIDAD

Colina, ServiSenior y Banco de Chile despachan medicamentos a vecinos
Gracias al apoyo de Banco de Chile y 
ServiSenior, la Municipalidad y la Cor-
poración Municipal de Colina comen-
zaron a despachar a domicilio medica-
mentos a más de 1.600 personas 
mayores de 80 años de la comuna.  
Colina puso en marcha un programa 
de apoyo directo para cuidar y proteger 
al grupo más vulnerable de esta pande-
mia, los adultos mayores. Gracias al 
apoyo del Banco de Chile y la platafor-
ma ServiSenior, este programa permite 
facilitar la cuarentena de personas con 
más de 80 años a través de la entrega di-

recta de medicamentos en sus hogares. 
“Estamos muy felices de poder entre-
gar este servicio a los adultos mayores 
de nuestra comuna, que son el grupo 
que más necesita de nuestro apoyo 
en este momento de emergencia sa-
nitaria. Para muchos es muy difícil 
quedarse en sus casas porque no pue-
den estar sin los medicamentos que 
habitualmente retiran desde un servi-
cio de salud, pero gracias a este pro-
grama ya no tendrán que exponerse a 
un posible contagio, sino que recibi-
rán todo lo que necesitan directo en 

sus casas”, dijo el alcalde de Colina, 
Mario Olavarría. 
El acuerdo significa que diariamente se 
llevarán a cabo 80 entregas en toda la 
comuna de Colina, considerando un 
total mensual de 1.600 visitas a distintos 
domicilios, por un período inicial de 
cuatro meses. El servicio de reparto es 
realizado por “seniors” (adultos de entre 
50 y 60 años) que forman parte de la 
plataforma ServiSenior y que también 
cumplirán una serie de medidas sanita-
rias para realizar esta labor. Se espera lle-
gar a un máximo de 6.400 entregas du-

rante todo este tiempo. 
“Queremos que nuestros adultos 
mayores más vulnerables puedan rea-
lizar la cuarentena con la tranquilidad 
de que los remedios que necesitan a 
diario le llegarán a la puerta de sus ca-
sas”, afirmó María Victoria Martabit, 
Gerente de Asuntos Corporativos y 
Desarrollo Sostenible de Banco de 
Chile.  
“Estamos muy contentos de iniciar 
este proyecto”, agregó Ignacio Hinojo-
sa, Gerente General y uno de los fun-
dadores de ServiSenior.
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MUNICIPIO UTILIZA NOVEDOSOS  
TÚNELES SANITIZADORES PARA ESPACIOS PÚBLICOS
Con la pandemia de corona-

virus Covid-19 expandién-
dose en el país, Colina no 

está ajena a tomar todas las medi-
das necesarias para poder proteger 
a los vecinos ante el avance de esta 
enfermedad. Por ello, y tras las ins-
trucciones dadas por el alcalde de 
la comuna, Mario Olavarría, la mu-
nicipalidad ha ido implementando 
una serie de medidas para minimi-
zar los riesgos de contagios en la po-
blación. 
La más nueva de estas disposicio-
nes fue la instalación de novedosos 
túneles de sanitización en la entra-
da del edificio consistorial, las ferias 
libres y los centros penitenciarios de 
Colina I y II. La idea ya es utilizada 
en otras instancias en el país, como 
en la industria de la exportación de 
fruta.  
“Es un proceso bastante sencillo y 
eficaz, con un líquido a base de 
cloruro de benzalconio, no dañi-
no para el ser humano y de proba-
da eficiencia contra virus como el 
Covid-19. Ya lo probamos, así que 
vamos a instalar este túnel en la 
entrada del municipio y tendre-
mos un segundo dispositivo de es-
te tipo la feria libre de Colina”, ex-
plica el alcalde Olavarría. 
De igual modo, se deben seguir las 
medidas de prevención para afron-
tar el coronavirus: lavarse las manos 
constantemente, taparse la boca to-
ser  y/o estornudar y mantener la 
distancia social.   
El túnel sanitizador cuenta con mi-
cro aspersores dirigidos tanto al 
cuerpo como hacia los zapatos, 

que liberan el ácido hipocloroso, 
eliminando así todo tipo de virus, 
incluyendo el Covid-19. Además, 
cuenta con un sistema automatiza-
do con sensores de movimiento, 
que evita el desperdicio del líquido. 
Por precaución, el sistema no debe 
ser usado por embarazadas, asmá-
ticos o personas que tengan otra 
enfermedad de carácter respirato-

Se instalaron tres nuevos portales para 
ayudar a prevenir el contagio. 

Los Cesfam 
Colina y 
Esmeralda  
y SAR se suman  
a la prevención

Tres nuevos túneles se instalaron en los ac-
cesos del CESFAM Colina, CESFAM Esme-
ralda y en el servicio de urgencias, SAR Coli-
na, con la finalidad de minimizar los riesgos. 
““Estamos inaugurando tres túneles más, 
que se suman a los tres anteriores. Van a 
estar ubicados en el CESFAM Colina, CES-
FAM Esmeralda y otro en el servicio de ur-
gencias, en la avenida San Martín. Así que 
todas las personas que acuden a los servi-
cios médicos van a tener además un túnel 
sanitizador, por donde también van a po-
der pasar para evitar cualquier contagio”, 
informó el alcalde Mario Olavarría.  
Cómo usarlo: se debe mantener a un me-
tro de distancia antes de entrar respecto a 
las otras personas. Debe ingresar fijando la 
mirada hacia abajo, luego levantar cada 
uno de los pies con dirección a las man-
gueras, levantar los brazos hacia arriba y 
realizar un giro en 360 grados sobre su eje.rio. 

Este novedoso túnel sanitizador se 
suma a las otras medidas de largo 
alcance que se implementaron en 
los últimos días en la comuna, co-
mo la cámara termográfica en el 
servicio de urgencia SAR de Coli-
na, que permite la detección tem-
prana y eficaz de la fiebre, uno de 
los síntomas del Covid-19; la saniti-

zación de los barrios y villas de la 
comuna mediante la nebulización 
de amonio cuaternario con tracto-
res y camiones; trabajo permanen-
te con el comercio para la protec-
ción de los trabajadores y clientes 
por igual; la aplicación web y el call 
center dedicado exclusivamente a 
la detección temprana de síntomas 
de esta pandemia; y una e  xtensa 
campaña de concientización para 
que la población realice las accio-
nes pertinentes de autocuidado ne-
cesarias para evitar los contagios de 
una enfermedad que ya afecta a to-
do el país.
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Empresa Viajaquí 
ofrece un servicio 
de viajes con 
compra anticipada 
a través de Internet 
y el uso de tarjeta 
de prepago para 
dos rutas.

Una de las principales necesi-
dades expresadas por los ve-
cinos de Colina es de un se-

guro y expedito servicio de transporte 
público desde y hacia Santiago, toda 
vez que muchos de sus habitantes 
trabajan en la capital.  

Frente a esta situación, varias em-
presas han mostrado su interés por in-
corporarse al sistema de la comuna, 
siendo la última Viajaquí, que el mar-
tes 5 comenzó, a las 15.00, su servicio 
desde Colina hacia el terminal Ves-
pucio Norte del Metro de Santiago. 

Ese mismo día, el representante 
de la empresa, Jaime Yanguas, pre-
sentó los modernos buses que se utili-
zarán en los recorridos desde Pel-
dehue y desde la Laguna de Piedra 
Roja hacia Santiago, junto con el al-
calde de Colina, Mario Olavarría. 

La primera autoridad comunal 
se mostró muy contento: “Este es 
un proyecto que se viene trabajan-
do hace bastante tiempo, y que la 
verdad se había demorado por la 
aparición de la pandemia, pero 
ahora se concreta en un beneficio 
enorme. Esta es una tremenda no-

ticia, que llegue un servicio de la ca-
lidad y seguridad que ofrece Viaja-
quí, y que estoy seguro de que los 
vecinos sabrán apreciar y cuidar”. 

El representante de Viajaquí en-
tregó algunos detalles del funciona-
miento de los modernos buses: 
“Contamos con sistemas de fre-
nado inteligente en los buses, cin-
turón de seguridad en cada asien-
to, además de cámaras que 
advierten al conductor de cual-
quier peligro. De más está decir 
que los vehículos están climatiza-
dos y, además, como política de 
nuestra empresa no permitimos 
los viajes con personas de pie”.

Tres pumas  
en menos de 
un mes ha 
rescatado  
el SAG  
en Colina

En las últimas semanas se ha producido un 
incremento del avistamiento de animales 
salvajes en las principales ciudades del 
mundo debido, principalmente, a la dismi-
nución del ruido y la circulación de perso-
nas que está provocando la cuarentena.  
En el caso de Colina la situación no es muy 
distinta. Durante abril e inicios de mayo 
fueron tres los pumas que descendieron 
desde los cerros a las zonas pobladas para 
explorar su territorio y/o en busca de comi-
da, escasa por la fuerte sequía que hace 
más de 10 años golpea el centro de Chile y, 
por cierto, que a la comuna. 
Dos de estos casos ocurrieron en el sector 
de Chicureo, donde tras horas de avista-
mientos por parte de los vecinos e incluso 
de la prensa, los felinos pudieron ser resca-
tados por el Servicio Agrícola Ganadero 
(SAG) y personal del Zoológico Metropoli-
tano, para luego ser evaluados por médi-
cos veterinarios y finalmente ser liberados 
en los sectores cordilleranos. 
El último de ellos ocurrió en un block de la 
calle Lo Seco, donde los vecinos de un de-
partamento dieron aviso a las autoridades 
de salud municipales, las que se contacta-
ron nuevamente con el SAG y el Zoológi-
co Metropolitano para solicitar el rescate.  
Los expertos en salud animal han manifes-
tado que este tipo de hechos es probable 
que se vuelvan a repetir debido a que los 
animales al ver la ciudad más silenciosa y 
más tranquila, tienden a explorar y recupe-
rar espacios que antes les pertenecían. 
Se hizo un llamado para seguir las reco-
mendaciones de la autoridad y no actuar 
con miedo o de manera impulsiva.   

La disminución de la circulación de 
personas y el menor tránsito de vehí-
culos está provocando que los anima-
les salvajes exploren territorios pobla-
dos por humanos.
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EN MODERNOS BUSES

TRAMO DE COLINA 
A SANTIAGO

El pasaje del servicio, que ya comenzó a funcionar desde Colina 
hacia Santiago y de vuelta, tendrá un valor de $1.000, y en un 
principio se cancelará en efectivo o comprando una tarjeta de 
prepago en el terminal Vespucio Norte. Esta tarjeta más ade-
lante también podrá ser recargada en línea, así como hacer re-
serva de asiento con el mismo sistema. Yanguas también ase-
guró que se espera implementar el pago con otros medios en 
el mismo bus, como con tarjetas de crédito o débito. Por su 
parte, el valor del pasaje de la ruta Laguna de Piedra Roja – 
Santiago será de $1.300.

Ruta Colina – Santiago 
 
Cruce Peldehue 
Av. Gral. San Martín 
Alpatacal 
Autopista Los Libertadores 
Estación Metro Los Libertadores 
Américo Vespucio 
Estación Metro Vespucio Norte

Ruta Chicureo – Santiago 
 
Laguna de Piedra Roja 
Camino Chicureo 
Av. Del Valle 
Autopista Los Libertadores 
Estación Metro Los Libertadores 
Américo Vespucio 
Estación Metro Vespucio Norte
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Desde el 11 de abril pasado, 
“Teatro en tu casa” se ha 
convertido en una herra-

mienta para brindar espacios de es-
parcimiento y entretención a la co-
munidad de Colina promoviendo la 
medida #QuedateenCasa como for-
ma de prevención ante la situación de 
salud pública actual que enfrenta 
Chile por la propagación del virus 
Covid-19. 

“Me alegra mucho esta gran ini-
ciativa apoyada por el alcalde Mario 
Olavarría. La idea fue crear un ciclo 
de teatro online, con las obras que se 
han dado en los festivales ‘El Teatro 
se vive en verano’. Renato Münster  -
director de la productora Teatro 
Play- habló con las compañías tea-
trales para ver la posibilidad de que 
cedieran los derechos de manera 
gratuita por un día, Todas las compa-
ñías teatrales aceptaron sin ningún 
problema la invitación. Además, me 
gustaría recalcar la excelente pro-
ducción y la tremenda recepción 
que ha tenido entre los vecinos de 
Colina”, afirmó Rodrigo Opazo, di-

Tras una iniciativa del 
alcalde Mario Olavarría, 
de la Corporación de 
Artes y Cultura y la 
Municipalidad de 
Colina, se da vida a 
este espacio para 
transmitir online obras 
nacionales.
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rector ejecutivo de la Corporación de 
Artes y Cultura de Colina. 

“Es muy importante llevar mani-
festaciones culturales a todo el 
mundo desde sus casas. Nosotros 
tenemos que adaptarnos para el 
público que está en casa, porque el 
control de las emociones en tiem-
pos de pandemia es fundamental y 
nosotros creemos que los vehículos 
artísticos son imprescindibles a la 
hora de equilibrarlas, o darle una 
suerte de salida a todo lo que tene-
mos contenido durante el encierro. 
De alguna manera, si yo me rio con 
una obra de teatro, le estoy dando 
un respiro a mis preocupaciones. 
Nosotros podemos darle un punto 

Para los miembros de la Orques-
ta Infantil y Juvenil de Colina, 
permanecer en casa como me-
dida de prevención ante el coro-
navirus no ha sido impedimento 
para llenar de música sus hoga-
res; tanto profesores como 
alumnos se han preocupado por 
mantenerse activos y es por esto 
que han decidido continuar con 
las clases y los ensayos de forma 
remota profundizando así en el 
aprendizaje. 
““Cumpliendo con las medidas pre-
ventivas para evitar posibles conta-
gios estas clases se realizan apro-
vechando las diferentes formas 
para comunicarnos con los niños. 

Gran apuesta: 
Orquesta Infantil y Juvenil 
realiza Clases Online 

COLINA DISFRUTA GRANDES OBRAS 
CON LAS NOCHES DE “TEATRO EN TU CASA”

LLos profesores nos hemos coor-
dinado entre nosotros para se-
guir enseñando la técnica de ca-
da instrumento aprovechando 
plataformas como Zoom para 
organizar algunos ensayos par-
ciales, clases y evaluaciones”, afir-
mó  José Molina, coordinador y 
profesor de fagot de la Orquesta. 
Esta iniciativa ha contado con un 
“alto grado de participación”, se-
gún comentó Molina, en los que 

se han visto incluidos los papás de 
los integrantes de la Orquesta. 
“Esta es una excelente instancia 
para mantener cohesionada la Or-
questa, para acompañar sobre to-
do a los niños en estos momentos 
difíciles y por eso agradezco el 
compromiso que los profesores, el 
Centro Cultural de Colina  y los 
papás demuestran con el fin de lo-
grar de la mejor manera la conti-
nuación de las clases”, agregó.

de vista distinto a nuestros proble-
mas”, explicó el también actor y pro-
ductor Renato Münster. 

En tan solo tres fines de semana, el 
ciclo “Teatro en tu Casa” ha llegado a 
las pantallas de aproximadamente 
cuatro mil vecinos de la comuna du-
rante cada obra. “Creo que la nece-
sidad de la gente ha sido explicita y 
se ve reflejada en la cantidad de per-
sonas que se han conectado y han 
valorado esta iniciativa que cuenta 
con elencos de primera línea. Los 
actores también se encuentran muy 
contentos de que el teatro se rea-
dapte y que descubramos nuevas 
sendas para llegar al público”, agre-
gó Münster.

CÓMO VERLO:  
Para disfrutar de las 
distintas obras que 
se transmitirán en 
“Teatro en tu Casa”, 
solo se debe entrar 
todos los sábados a 
las 22:00 horas y do-
mingos a las 18:00 
horas al Facebook 
de @colinacultura y 
@municolina. Los 
montajes también 
puedes verse a tra-
vés de www.colina-
cultura.cl y 
www.colina.cl.
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UNA  NUEVA APP  
PARA SUS VECINOS

“Colina Deportes” es el nombre de 
la nueva aplicación móvil (App) 
que se encuentra disponible para 
de la descarga de los vecinos a tra-
vés de Android y/o IOS.  

En ella podrás encontrar infor-
mación e inscribirte a los talleres 
deportivos disponibles, revisar hora-
rios de las instalaciones deportivas e 
incluso recibir una retroalimenta-
ción de parte del profesor que diri-
ge la clase.  

Además, la plataforma será utili-
zada para difundir noticias relevan-
tes de la Corporación de Deporte. 

Otro de los elementos que des-
taca, es que el usuario de la App 
Colina Deporte puede descargar 
directamente fotografías y videos 
de las actividades en que participe 
y, además, tiene la opción de pagar 
la inscripción al Gimnasio Munici-
pal y/o a cualquier taller que tenga 
un costo adicional.   

CORPORACIÓN  
DEL DEPORTE LANZA 

La invitación es una: descargar 
Colina Deportes y disfrutar de sus 
beneficios.

Por medio de 
Colina Deportes los 
vecinos podrán sus-
cribirse al Gimnasio 
Municipal y acceder a 
una completa infor-
mación sobre horarios 
y talleres deportivos.  
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El joven colinano es una de 
las promesas en Atletismo y 
Cross Country nacional. El 
año pasado, de hecho, logró 
clasificar al Mundial Escolar 
de la especialidad que se 
realizaría en Eslovaquia. 
Sebastián Urra Calquín es 
un joven atleta colinano de 
tan solo 16 años, que ha par-
ticipado en importantes 
competencias nacionales e 
internacionales, en la disci-
plinas de Maratón y Cross 
Country.  
El muchacho es uno de los 

Sebastián Urra 
Calquín brilla en  
el atletismo nacional

más de 50 deportistas de la 
comuna, de alto rendimien-
to, que es apoyado por la 
Corporación de Deportes 
de Colina a través de la Be-
ca “Deportistas Destacados”.  
El promisorio fondista na-
cional estudia en el Liceo Ri-
goberto Fontt Izquierdo de 
la comuna, y uno de sus lo-
gros deportivos más impor-
tantes lo vivió el año pasa-
do, tras coronarse campeón 
del clasificatorio Cross 
Country organizado por el 
Club Deportivo Universidad 
Católica, título que le dio 
derecho de participación en 
el Mundial Escolar de Cross 
Country de la International 
School Sport Federation, el 
cual se realizaría en Eslova-
quia durante el mes de abril 
de este año, pero que debi-
do a la pandemia por coro-
navirus fue suspendido. 

DEPORTES

El usuario de la  
App Colina Depor-
te puede descargar 
directamente foto-
grafías y videos de 
las actividades en 
que participe.

16
AÑOS tiene la promisoria 
figura y es uno de los más 
de 50 deportistas de alto 

rendimiento de la comuna.
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