
	

	

 

 

Colina, 24 de abril de 2019 

Concejo Municipal  

Ilustre Municipalidad de Colina 

Presente 

 

Estimado Concejo Municipal de Colina, 
 
Junto con saludarlo, nos presentamos una vez más. 

Somos Fundación Canquén Verde, una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo 
sustentable y cuidado del medio ambiente en la comuna de Colina. 
 
En esta oportunidad, nos dirigimos a usted a fin de solicitarle que se efectúen las gestiones 
municipales pertinentes con el objeto que la Ilustre Municipalidad de Colina pueda implementar un 
sistema de reciclaje domiciliario en el cual la recolección de residuos, con potencial de reciclaje, 
se realice desde el origen (casas, colegios, comercios, etc.) y que además incluya un programa a 
nivel municipal de educación ambiental sobre la prevención de residuos. 	

Lo anterior, no sólo constituiría un beneficio para el total de la comunidad dentro del Municipio, 
sino que pondría a nuestra comuna entre las pioneras a nivel nacional en lo que a responsabilidad 
social, preocupación y gestión del medio ambiente se refiere.  
 
Desde la perspectiva logística, lo que venimos a solicitar no resulta, necesariamente, en un 
incremento de los costos en los que ya incurre la Municipalidad por el retiro de basura, los que, en 
todo caso, en nada igualan a los beneficios que, para los vecinos de la comuna, derivan de esta 
simple medida, sin mencionar las demás externalidades positivas asociadas a la misma. Dichos 
beneficios se pueden evidenciar en la experiencia de otras Municipalidades que han optado por 
medidas similares a las que, por medio de este documento, solicitamos.    
 
Nuestra Fundación Canquén Verde lidera actualmente una campaña para sumar apoyo de los 
vecinos a la petición expuesta en esta carta, por lo que adjunto a este documento acompañamos 
todas las cartas de las organizaciones locales que también piden se gestione reciclaje domiciliario 
en Colina. 
 
Esperamos que tenga por bien apoyar la iniciativa propuesta y se efectúen las gestiones 
municipales pertinentes a fin que, prontamente, nuestra comuna cuente con recolección 
domiciliaria del reciclaje. 

Le saludan cordialmente, 

Fundación Canquén Verde 

 
Claudia Arias Escobar 

Presidente 
 
 

 
Claudia Prieto Alvarado 

Vice Presidente 

 
Pamela Montt Silva 

Secretaria 


