Boletín de prensa CRQ 10 de Abril de 2018

CRQ realiza Audiencia Pública de
Seguimiento al Plan de Acción 2016
– 2019

El próximo 27 de abril del 2018 en el Aula Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío a partir de las 2:00
PM se llevará a cabo la Audiencia Pública de Seguimiento al
Plan de Acción 2016 – 2019. “Quindío verde… un plan
ambiental
para
la
paz
vigencia
2017.
Esta audiencia pública se da en el marco del cumplimiento del

Decreto 1076 de 2015 el cual compiló el Decreto 330 de febrero
08 de 2007. Por el cual se reglamentan las Audiencias Públicas
Ambientales, y al tenor de su Artículo 2.2.8.6.4.11. El cual
establece: “Una vez aprobado el Plan de Acción Cuatrienal,
el Director General de la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, convocará en el mes de abril de cada año a una
Audiencia Pública en la cual presentará el estado de nivel de
cumplimiento del plan, en términos de productos, de
desempeño de la Corporación, en el corto y mediano plazo y
su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental
Regional”
Por esta razón la CRQ hace extensiva la invitación a toda la
comunidad en general a participar de esta Audiencia Pública,
tenga en cuenta que si usted desea intervenir deberá inscribirse,
ya que solo podrán intervenir las personas que previamente se
hayan inscrito en la Oficina Asesora Jurídica de la CRQ,
Gobernación del Quindío O en las Alcaldías y Personerías
municipales, Estas inscripciones se están realizando desde el 22
de marzo y tendrán vigencia hasta el 20 de abril del 2018.
Para consultar el Informe de Gestión correspondiente al
Seguimiento del Plan de Acción Institucional 2016 2019 “Quindío verde… un Plan Ambiental para la Paz
vigencia 2017. Lo podrá hacer en la página web
institucional
www.crq.gov.co
AUDIO INGENIERO JOSÉ MANUEL CORTES OROZCO PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

CRQ participa del diseño de la Red
de Monitoreo para el Acuífero del
Quindío, Risaralda y Valle

Con la participación de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, la CVC y Carder se diseñará la Red de Monitoreo para
el Acuífero que une los departamentos del Quindío, Risaralda y
Valle, dicha iniciativa contará con la asesoría del Servicio
Geológico Colombiano y permitirá mejorar el modelo
hidrogeológico
de
los
tres
departamentos.
Asimismo, expertos del Servicio Geológico Colombiano visitarán
en los próximos días los tres departamentos para trabajar en los
100 puntos de muestreos ubicados en zonas rurales, lo que
permitirá monitorear aljibes, manantiales y fuentes superficiales.

En este sentido la profesional especializada, de la Subdirección
de Gestión Ambiental de CRQ, Patricia Rojas destacó la
importancia del trabajo conjunto de las tres corporaciones:“Con
esta intervención podremos conocer mejor el acuífero
compartido de Quindío, Risaralda y Valle. El equipo del
laboratorio del Servicio Geológico Colombiano tomará las
muestras que permitirán identificar el funcionamiento del
acuífero”.
Del mismo modo la profesional especializada ratificó que en el
mes de mayo del presente año se darán a conocer los resultados
de dicha intervención para precisar el trabajo en el agua
subterránea
del
acuífero
compartido.
AUDIO PATRICIA ROJAS – PROFESIONAL ESPECIALIZADA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL CRQ

En compañía del director general el
grupo del Recurso Hídrico de la
CRQ avanza en la consolidación de
sus metas

Dando cumplimiento al Plan de Acción Institucional, Quindío
Verde un Plan para la Paz, el director general de la CRQ se
reunió con el grupo de Recurso Hídrico de la entidad, esta
reunión tenía como fin socializar los avances del grupo y a su vez
llegar acuerdos y acciones de planificación en pro del recurso
agua.
Este grupo se encuentra conformado por profesionales de las
subdirecciones de Gestión
Ambiental, Subdirector de
Regulación y Control Ambiental y la Oficina Asesora de
Planeación.

