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CRQ y Edeq hacen equipo para trabajar por el
medio ambiente

En reunión sostenida con la Edeq, la Corporación Autónoma Regional
del Quindío y Empresas de Energía del Quindío firmaron convenio
para darle celeridad a las procesos e intervenciones forestales que se
requieran llevar a cabo por parte de la Edeq en el departamento. Dicho
convenio tendrá seguimiento y monitoreo constante por parte de la
autoridad
ambiental
en
cada
caso.
En el marco de este convenio los funcionarios de las áreas de
expansión y reposición de la Empresa de Energía del Quindío
recibirán formación forestal por parte de la CRQ para el adecuado
manejo de fauna y flora en las diferentes intervenciones que se deban
realizar.

Según Carolina Alexandra Quintero, gerente de Empresa de Energía
del Quindío: “Gracias a esta firma surgen obligaciones para la
Edeq en temas relacionados a la compensación forestal en los
planes de tratamiento ambiental que manejamos y los cuales
garantizan toda la trazabilidad y trasparencia de nuestras
actuaciones con el medio ambiente. Asimismo vamos a realizar
mesas de trabajo con la CRQ, quienes serán los encargados de
monitorear como es el desarrollo de nuestro trabajo y que
impactos
positivos
arroja
al
ecosistema.”
CAROLINA ALEXANDRA QUINTERO - GERENTE DE EMPRESA
DE
ENERGÍA
DEL
QUINDÍO
De la misma manera la CRQ viene capacitando a funcionarios de la
Edeq sobre el manejo, contacto y/o manipulación de especies de
fauna como: abejas, avispas, serpientes y mamíferos, entre otras.
“Las capacitaciones duran dos meses, las cuales ayudan a tener
un personal más idóneo en el momento de realizar trabajos en
donde se involucre la recuperación y bienestar de la fauna y flora
del departamento del Quindío”, así lo sustentó Yeny Marcela Rojas,
funcionaria de la Empresa de Energía del Quindío en el proceso de
gestión
ambiental.
YENY MARCELA ROJAS - FUNCIONARIA DE LA EMPRESA DE
ENERGÍA DEL QUINDÍO

CRQ actualiza a la Policía Ambiental en
conocimientos técnicos de incautación o
rescate de especies silvestres

Una Guacamaya Ara ararauna, un Mono Cariblanco Sebus albifrons,
dos tortugas Morrocoy y dos serpientes Boas chocolate fueron las
especímenes de fauna silvestre con las que la CRQ capacitó a la
Policía Nacional con el fin que los funcionarios de esta institución
sepan cómo deben actuar y manipular estas especies en el momento
que se encuentren realizando algún proceso de incautación o rescate
de
las
mismas.
De la misma manera también se les brindó formación para que
conozcan la normativa de control al tráfico ilegal de la biodiversidad y
así cumplir con los protocolos de acuerdo con la Resolución número

2064

del

2010.

Según Mónica Jaramillo líder del Área de Fauna Silvestre de la
CRQ:“Con estas especies se quiso realizar la capacitación para
que los uniformados sepan cómo reaccionar ante cualquier
eventualidad
que
se
presente”.
AUDIO MÓNICA JARAMILLO –LÍDER DEL ÁREA DE FAUNA
SILVESTRE DE LA CRQ

Los centros educativos interesados en postular sus proyectos pueden

ingresar a la página de la Secretaría de Educación Departamental y
realizar sus inscripciones hasta el 22 de marzo en el siguiente link
http://www.sedquindio.gov.co/sala-de-prensa/noticias/488convocatoria-reconocimiento-cuidadores-del-agua

