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Oportunidad histórica para el medio ambiente:
Salento incluirá el ordenamiento ambiental del
territorio en el nuevo ajuste al EOT

En este espacio de participación la autoridad ambiental priorizó
el tema de ordenamiento ambiental del territorio con el fin de ser
implementado en el nuevo ajuste del Esquema de Ordenamiento
Territorial- EOT- del municipio de Salento para sus próximos
años, siendo esta una oportunidad histórica.

Al respecto José Manuel Cortes Orozco, director general de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, indicó que: “Es muy
importante este avance porque Salento presta muchos servicios
ambientales a todo el departamento del Quindío, al Valle y a la
gran cuenca del río Cauca, esto debido a la influencia directa de
nuestros municipio al río La Vieja que a su vez descarga en el río
Cauca. Es un momento histórico que nace en el municipio de
Salento que a través de un proceso participativo se proyecta para
la protección del patrimonio ambiental de los quindianos”.
AUDIO JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO – DIRECTOR
GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO

A través de la Ley 388 de 1997 se define que el ajuste al esquema de
ordenamiento del territorio tiene que ir a concertación ante la autoridad
ambiental y a su vez tener en cuenta las propuestas y peticiones que
en materia ambiental presente la comunidad y que estas sean viables
para la conservación de los recursos naturales del municipio.

Por su parte el alcalde del municipio de Salento, Juan Miguel Galvis
Bedoya, manifestó su beneplácito con el acompañamiento que realiza
la CRQ en este proceso de ajuste al EOT: “Quiero agradecer a la
Corporación Autónoma Regional del Quindío por el
acompañamiento al proceso de ajuste al EOT, es muy importante
esta concertación institucional porque este Esquema de
Ordenamiento Territorial lleva desactualizado aproximadamente
20 años y el objetivo es lograr la proyección de Salento para 20
años”.

AUDIO JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA – ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SALENTO

