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Galpones y porcícolas del Quindío cuentan con trámites
ambientales
al
día

El próximo 21 de febrero CRQ
realizará conversatorio sobre
proyecto del sector de Tesorito
Con la participación de los entes de control, medios de
comunicación, municipio de Armenia, funcionarios de la CRQ y
empresarios de las actividades avícolas y porcícolas se llevará a
cabo conversatorio sobre el proyecto “Una Granja Avícola en el
predio el Tesorito”, ubicado en la vereda Marmato del área rural
del municipio de Armenia. Esta mesa de concertación pretende
llegar a una solución integral que beneficie a la comunidad, en la
misma
se
tratarán:



Presentación del proyecto “Una Granja Avícola en el
predio el Tesorito”.






Competencias del municipio de Armenia, Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, Defensoría del Pueblo y
Corporación Autónoma Regional del Quindío.
Inquietudes de la comunidad de la vereda Marmato
respecto al proyecto del predio Tesorito.
Conclusiones y compromisos.

De la misma manera el director general de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, John James Fernández López,
explicó ante los medios de comunicación que: “En la actualidad
este proyecto adelanta trámites ambientales en nuestra
entidad que surten su debido proceso y hasta el momento
no hemos tomado ninguna decisión en firme. En tal sentido
me permito extenderles invitación para que este 21 de
febrero nos acompañen los medios de comunicación en esta
jornada de conversatorio donde socializaremos nuestras
competencias”.
AUDIO JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ – DIRECTOR
GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL
QUINDÍO

A su turno, Claudia Pareja, profesional especializada de la
Subdirección de Regulación y Control de la CRQ indicó que
desde su área se desarrollan planes de control y seguimiento de
manera permanente a las actividades avícolas y porcícolas en el
departamento. Los resultados de estos acompañamientos
institucionales arrojan balance positivo en un ciento por ciento.
AUDIO
CLAUDIA
PAREJA
–
PROFESIONAL
ESPECIALIZADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y
CONTROL
DE
LA
CRQ

Asimismo la funcionaria informó que en la actualidad en el
Quindío se registran alrededor de 150 galpones de aves y más
de 80 actividades porcícolas, los cuales cumplen con la
normatividad ambiental en especial el cumplimiento de la Guía
Ambiental para el subsector Avícola y la Guía Ambiental para el
Subsector
Porcícola.

Director de la CRQ con posición
conciliatoria con el Sindicato de
Trabajadores de la autoridad
ambiental

“Incluso yo estoy de acuerdo con la manifestación del
Sindicato de Trabajadores de la CRQ en lo que tiene que ver
de manera concreta con un reconocimiento de un estímulo
educativo que en su momento fue acordado y que se
materializó en el acuerdo sindical”, expresó John James
Fernández
López,
director
general
de
la
CRQ.
En el marco de la realización del plantón liderado por el Sindicato
de Trabajadores de la CRQ, el director general de la autoridad
ambiental del Quindío mostró su posición conciliadora: “Siempre
he estado con la mejor disposición para dialogar y atender
sus inquietudes. Si bien son objeto de discusión varios
auxilios por parte del sindicato, vamos a realizar una
concertación para definir un nuevo pliego de peticiones
sindicales”.

AUDIO JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ – DIRECTOR
GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL
QUINDÍO
Fernández López señaló también que en próximo días se
realizará mesa de trabajo con el Sindicato de Trabajadores de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío para formalizar un
nuevo
pliego
de
peticiones.

Director de la CRQ con posición conciliatoria con el Sindicato de Trabajadores de
la autoridad ambiental

Continúan las capacitaciones a los
promotores ambientales de la CRQ

En busca de fortalecer los conocimientos y habilidades de sus
funcionarios, a partir del 15 de febrero la Corporación Autónoma
Regional del Quindío promoverá el Diplomado de Herramientas
Pedagógicas, dirigido a promotores ambientales y contratistas
con el fin de dar a conocer componentes importantes en el
contexto
ambiental.
De esta manera expertos de la CRQ impartirán 60 horas de

conocimiento las cuales serán certificadas teniendo en cuenta
que dichos promotores son los multiplicadores de los procesos
ambientales de la Corporación en todo el departamento y deben
tener los conocimientos necesarios para desarrollar su función
de
manera
óptima.
Es así como la profesional especializada de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CRQ, Maria Lucelly Ramírez Gómez,
destacó la importancia de estas jornadas:“Durante el
diplomado los asistentes recibirán conocimiento de
diferentes temas como recurso hídrico, recurso suelo,
ordenamiento territorial, forestal, tráfico de fauna, entre
otros los cuales les darán las herramientas necesarias para
atender oportunamente todas las actividades que se
presentan en su trabajo como promotores del
medioambiente”.
En este sentido la Autoridad Ambiental vela porque sus
funcionarios cuenten con los conocimientos adecuados para
brindar un servicio adecuado a todos los usuarios y destacar la
labor que se realiza para la preservación de los recursos
naturales.

AUDIO MARÍA LUCELLY RAMÍREZ GÓMEZ – PROFESIONAL
ESPECIALIZADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA CRQ

