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NAVIDAD CAF Y LOS NIÑOS DE
FARELLONES
Como todos los años, la CAF organizó la fiesta
de Navidad para los alumnos del Colegio de
Farellones. Este año se realizó el jueves 6 de
diciembre, lo que permitió que asistieran todos
los niños y profesoras del Colegio. Los chicos
junto a sus profesores, disfrutaron de una
jornada de juegos en el Parque de Nieves, un
rico almuerzo para luego finalizar en el gimnasio
donde se realizaron juegos, bailes y recibieron
regalos.

Queremos agradecer especialmente a Mónica
y Danilo Cerda por toda su entrega en la
organización y a todos nuestros socios que
aportaron con regalos y participación en
esta linda fiesta. Esperamos que el próximo
año podamos aumentar el número de
colaboradores, ya que es una gran oportunidad
para apoyar a los niños de nuestro Pueblo
de Montaña.

ASAMBLEA DE SOCIOS
El 20 de noviembre pasado se realizó la
Asamblea General Ordinaria anual de socios en
el Estadio San Jorge.
En la instancia se presentó el balance del
periodo 2017/2018, se mantuvo el valor de la
cuota social y se reeligió a la nueva directiva
2018/2019 quedando integrada por Juan
Ignacio Carvallo Marín, José Ignacio Figueroa
Elgueta, Andrés Meersohn Ferrer, Andrés Pineda
Tabach, Fernando Rivera Bustos y Juan Carlos
Undurraga Varela, Paula Henríquez Miguez,
siendo esta última quien lo preside.
Además, en la oportunidad también se renovó
el Consejo Asesor ingresando Verena Vogt
Aichel, en reemplazo de Eugenio Cruz Puga.
Otro de los temas que se acordaron fue terminar
la instalación de los medidores de agua potable
en las propiedades de los socios que aún no
lo tienen, para lo cual se contrató a la empresa
Aconser Servicios Spa.

ENERO 2019:
VISITA A BOCATOMA
Invitamos a todos los socios con sus
familias el próximo sábado
12 de enero, a una caminata hasta la
captación de agua en el Estero La Leonera.
LUGAR DE SALIDA:
A las 9:00 am nos reuniremos en el
estacionamiento frente al ingreso a Manantiales
en La Parva.
EQUIPO:
Zapatillas de trekking, bastones, agua, protector
solar, gorro y algún tipo de alimento energético
para el trayecto.
Para los que quieran hacer el sendero a caballo,
el valor del arriendo es de $25.000.
REGRESO:
A las 14:00 hrs. se regresa a las instalaciones de
la CAF en Farellones para compartir unas ricas
empanadas.
A los interesados les solicitamos inscribirse y
confirmar su asistencia con Mónica Cerda en
la oficina de la CAF hasta el día 4 de enero
de 2019.

SEMINARIO ANDES CENTRAL
El viernes 7 de diciembre se llevó a cabo el
seminario/workshop “Puesta en Valor de la
Montaña, Industria Outdoors y Desarrollo
Sustentable para Lo Barnechea” que busca
apoyar el desarrollo de un plan estratégico de
turismo para la montaña.
Como CAF y miembro de Andes Central
participamos de esta interesantísima jornada
donde tuvimos el privilegio de oír a expertos
en desarrollo del turismo, las visiones de los
distintos actores de la montaña y consensuar
una visión común para el desarrollo sustentable
de nuestra cordillera.

RUTA G-21
Como sabrán a fines de noviembre se adjudicó
la construcción de la ruta G:21 al Consorcio
Compax e Icafal. Como ya sabíamos, el proyecto
no contempla bypass. La CAF seguirá trabajando
en este tema, conversando con el consorcio que
se adjudicó la concesión, con las autoridades del
MOP y Municipalidad, y agotaremos todas las
instancias para hacer presente nuestra posición.
La nueva Ruta, según el MOP, comenzarán a

ejecutarse a mediados de 2021, contempla
pasar de 40 a 14 curvas y la construcción de tres
pistas, una de las cuales será reversible. También
habrá 6 miradores, 29 paraderos de buses, una
zona de atención de emergencias y un área de
venta y arriendo de cadenas para neumáticos.
La construcción del nuevo trazado contempla
una inversión de 97 millones de dólares y, como
es una concesión, tendrá un peaje de $4 mil y
que estará ubicado a la altura de la curva 40.

RESUMEN 2018
El 2018 fue una año de mucha actividad para la Corporación de Adelanto de Farellones
y entre los principales logros están:

La aprobación del Plano Regulador Cordillera fue una gran noticia para el ordenamiento
arquitectónico e inmobiliario de Farellones.
En términos de seguridad, se logró apresar al autor de los robos sucedidos en Farellones en el
último tiempo y además se logró un acuerdo formal con las personas que viven en la toma y que
tienen plazo hasta enero 2019 para abandonar el terreno.
Se han realizado todos los esfuerzos para solucionar y poner fin al tema sanitario que nos afecta
desde el 2011, asesorándonos con los mejores profesionales, generando una serie de reuniones
y explorando todo tipo de soluciones con las autoridades correspondientes. (Completar en qué
etapa esta esto)
Con el espíritu de seguir apoyando y solucionando los diversos problemas que enfrenta
Farellones, durante este año se llevaron a cabo una serie de encuentros en el gimnasio del
colegio entre los vecinos y los actores relevantes de la montaña como Anglo American, Andacor
y diversas autoridades municipales.

TODAVÍA TENEMOS MUCHOS DESAFÍOS PENDIENTES EN TÉRMINOS DE MEJORAS,
SEGURIDAD Y HERMOSEAMIENTO (CASAS RODANTES, AUSENCIAS DE VEREDAS,
PAVIMENTACIÓN, ENTRE OTROS) PERO SEGUIREMOS TRABAJANDO INCANSABLEMENTE
PARA PROTEGER NUESTRO PUEBLO DE MONTAÑA DE LO MILES DE VISITANTES Y TURISTAS
QUE AUMENTAN AÑO A AÑO Y DE LAS MALAS DECISIONES DE LAS AUTORIDADES QUE
AFECTEN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y TURÍSTICO DE FARELLONES.

