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El objetivo es salvaguardar el patrimonio ambiental de los quindianos

CRQ reitera a la comunidad la importancia de
prevenir actividades que puedan generar
incendios de la cobertura vegetal

La Corporación Autónoma Regional del Quindío expidió
Resolución 1881 del 14 de agosto de 2019 por medio de la cual
se prohíben las quemas abiertas controladas en el sector rural.
El Ideam emitió alerta roja en los municipios del Quindío por
incendios
forestales.
En este sentido la autoridad ambiental reitera el llamado a la
comunidad para evitar actividades que puedan generar afectaciones
ambientales como lo son los incendios de la cobertura vegetal que
impactan de manera directa la diversidad biológica en el territorio.

Ante cualquier información objetiva y pertinente la comunidad puede
acudir a las autoridades competentes para atender de manera
prioritaria las situaciones ambientales que generen riesgo a la fauna
y
flora
del
departamento.
AUDIO JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO CORTÉS – DIRECTOR
GENERAL DE LA CRQ

Descargue aquí la resolución

En el 2018
posconsumo

se

recolectaron

ocho

toneladas

de

residuos

La Universidad del Quindío, La Gran Colombia y
los municipios de Montenegro y Quimbaya
recibirán capacitación previa a la jornada de
recolección de elementos posconsumo

Mañana miércoles 28 de agosto la Corporación Autónoma
Regional del Quindío brindará capacitación relacionada con la
jornada de recolección de residuos posconsumo con la
participación de los promotores de esta iniciativa a nivel
nacional.
“Estas capacitaciones son con el fin de profundizar y explicarles
a los participantes los procesos posteriores que se le realizan a
los elementos posconsumo que serán recolectados este año,
además generar conciencia de la importancia de recolectar
elementos
posconsumo
para
evitar
afectaciones
ambientales”,indicó,
Juliana
Orozco
Holguín,
profesional
especializada de la Subdirección de Regulación y Control de la CRQ.

AUDIO JULIANA OROZCO HOLGUÍN – PROFESIONAL
ESPECIALIZADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y
CONTROL
DE
LA
CRQ
En la jornada que se realizó el año anterior se recolectaron ocho
toneladas de elementos posconsumo para esta vigencia se espera
que con la participación de la comunidad y de las autoridades
involucradas esta cifra se supere.

