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CRQ y Ministerio de Minas y
Energía realizan Junta Directiva
Regional para la Formalización de la
Pequeña Minería

Con la participación del Ministerio de Minas y Energía, La
Agencia Nacional Minera, El Ministerio de Trabajo, La Defensoría
del Pueblo, Gobernación del Quindío, mineros del territorio
quindiano y representantes de las diferentes alcaldías del
departamento, se llevó a cabo la cuarta sesión de la Junta
Directiva Regional para la Formalización Minera, esta junta tenía
como objetivo la coordinación y armonización de las acciones
encaminadas a implementar la Política Nacional Minera.

Esta junta minera busca la unión interinstitucional para dar una
solución a la problemática de formalización y regularización que
atraviesan los pequeños mineros y la minería de subsistencia en
el departamento del Quindío, asimismo escuchar e identificar las
necesidades mineras y brindar un acompañamiento
permanente
en
el
marco
de
la
legalidad.
Durante el 2017 El Ministerio de Minas y Energía y la Corporación
Autónoma Regional del Quindío suscribieron el convenio GGC
No. 314 el cual tenía como fin unir esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para brindar acompañamiento integral
e implementar acciones de formalización en aspectos legales,
técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales; así
como para el acompañamiento a la gestión para la regularización
minero ambiental, conforme a la normatividad vigente y en el
marco de la Política Minera Nacional, en el territorio quindiano,
este convenio permitió acompañamiento a la gestión para la

regularización minero ambiental en 30 Unidades de Producción
Minera – UPM y acompañamiento integral a 6 UPM priorizadas
por
el
Ministerio
de
Minas
y
Energía.
Se espera que en próximos meses la CRQ y el MinMinas
suscriba otro convenio que permita continuar con la
implementación de las líneas estratégicas de la Política Nacional
Minera.

CRQ celebra el día internación de la
tierra
Con la adopción de árboles, charlas alusivas al día de la tierra,
videos y conferencias, entre otras actividades esta semana la
Corporación Autónoma Regional del Quindío conmemora dicha
fecha

La CRQ conmemora el día internacional de la tierra cuyo objetivo
es dar a conocer y concienciar a toda la ciudadanía para que
adquieran cambios sobre sus estilos de vida y cuidados en el
planeta, protegiendo el medio ambiente así como la conservación
de las especies de fauna en vía de extinción y el cuidado de los
recursos
naturales.
Por medio de charlas, conferencias, lectura y sensibilización
sobre los cuidados para nuestro planeta tierra, el grupo de
educación ambiental de la Subdirección de Gestión Ambiental
descentraliza su oferta institucional en las instituciones públicas
de
cada
uno
en
los
municipios.

Con estas actividades la CRQ ratifica su compromiso con
la comunidad en general y hace un llamado respetuoso a la
ciudadanía para que atienda las recomendaciones que eleva la
corporación y que con su ayuda contribuya a la protección del
medioambiente
en
la
región.
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