15 OCTUBRE | 2021

CONFORMAN MESA SOCIAL SAN PEDRO-COLBÚN
A través de la firma de un convenio de colaboración, la Agrupación de Juntas de
Vecinos San Pedro y la empresa Colbún acordaron impulsar una instancia de
trabajo periódico, a fin de contribuir al desarrollo de esta localidad quillotana.
“Vamos a estar por tres años trabajando con proyectos y es muy bueno, porque así nos
va a ayudar un poquito más a avanzar por nuestro pueblo y dejarlo más bonito como
esperábamos”. Con estas palabras se refirió la presidente de la Agrupación de Juntas de
Vecinos San Pedro, Patricia Ledesma, a parte de los alcances del convenio de
colaboración firmado con la empresa Colbún, acuerdo que establece la conformación de
una mesa social en dicha localidad.
Esta instancia busca contribuir al desarrollo de San Pedro, a partir de un trabajo
periódico y coordinado entre la comunidad local y la generadora, considerando la
implementación de fondos para proyectos comunitarios, la entrega de información sobre
el desempeño operacional y medioambiental del Complejo Nehuenco, y abordar
temáticas de interés.
Javiera Gutiérrez, directora de la agrupación y presidenta de la Junta de Vecinos Sol de
Julio, indicó que “esta mesa da pie para que nos conozcamos más de lo que ya hemos
empezado a trabajar y que logremos en reunión buenos proyectos para el pueblo,
mejorías para el pueblo, y para que así nuestra gente vea que los aportes se usan bien”.
Por su parte, el alcalde de Quillota, Oscar Calderón, también destacó la firma del
convenio, ya que abrirá múltiples posibilidades de desarrollo para el distrito, donde el
sector público, privado, solidario y representantes de los sampedrinos y sampedrinas
convergen por un objetivo en común.
“Es un encuentro de buenos vecinos que están con el mismo objetivo que es lograr el
desarrollo y progreso del distrito de San Pedro. Tenemos que agradecer que esta mesa
social hoy día esté dando frutos en una firma de un convenio que va a permitir que en
este caso la empresa privada, representada por Colbún, pueda estar aportando en el
crecimiento y desarrollo, dirigido a quienes representan a nuestros vecinos y vecinas de
la localidad, a los dirigentes sociales y comunitarios, para que esta mesa vaya pensando
en compañía de la Municipalidad de Quillota y Fundación Banamor, quien articula este
trabajo en conjunto (implementación de los fondos), el desarrollo de la comunidad”,
afirmó el jefe comunal.
“Estamos muy contentos el día de hoy con esta firma de convenio que acabamos de
hacer con la Agrupación de Juntas de vecinos de San Pedro, porque le estamos dando
el puntapié de inicio a la conformación de la mesa social San Pedro – Colbún, que
buscamos pueda ser una instancia que contribuya al desarrollo de la localidad de San
Pedro, a sus juntas de vecinos y también al resto de sus organizaciones comunitarias”,
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indicó el jefe de Asuntos Públicos y Comunicaciones Zona Norte de Colbún, Gonzalo
Palacios, quien agregó que “queremos ser un vecino más con el Complejo Nehuenco,
que los vecinos de San Pedro conozcan bien cuál es su desempeño, cómo funciona,
cómo opera, poder responder dudas e inquietudes, y con esta firma de convenio y el
inicio de la mesa San Pedro-Colbún estamos avanzando hacia ese buen camino.”
Cabe destacar que la Mesa Social San Pedro-Colbún estará conformada durante el 2021
por cuatro representantes de la Agrupación de Juntas de Vecinos, 2 de la empresa
Colbún y la delegada municipal de San Pedro, y sesionará mensualmente.
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