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En Pereira se sostuvo encuentro para avanzar en la formulación del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Armenia

De la mano de la Procuraduría para Asuntos
Ambientales se trabaja en el avance de Psmv de
Armenia

La Corporación Autónoma Regional del Quindío asistió al encuentro
convocado por la Procuraduría para Asuntos Ambientales para la
socialización de experiencia del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del municipio de Pereira, instrumentos o fuentes de
financiación y articulación institucional con el fin de conocer la
experiencia desarrollada en la capital del departamento de Risaralda
y la cual permitirá avanzar en el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal
Administrativo
del
Quindío.
“Acudimos a este llamado porque tenemos claro que, para
cumplir, lo más importante es seguir con articulación
interinstitucional donde trabajamos de la mano con el municipio
de Armenia, Plan Departamental de Aguas. Con el modelo de
Pereira seguramente se avanzará con la formulación del Psmv
para Armenia”, indicó, José Manuel Cortés Orozco, director general

de

la

Corporación

Autónoma

Regional

del

Quindío.
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QUINDÍO

100 puntos de agua de aljibes y manantiales del
Quindío serán analizados por la Universidad de
Antioquia para mejorar medidas de manejo
ambiental

Las corporaciones autónomas regionales del Quindío, Valle del
Cauca y Risaralda articulan acciones con el fin de dar
cumplimiento a la formulación de las medidas de manejo
ambiental del acuífero que comparten los tres departamentos.
En este sentido a través del convenio interadministrativo que firmaron
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Universidad de
Antioquia y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la
autoridad ambiental realizó el programa de monitoreo de
manantiales a 100 puntos agua de los municipios de Armenia,
Circasia, Quimbaya, Filandia, Montenegro, Calarcá y La Tebaida con
el propósito de que las corporaciones autónomas que comparten el
acuífero como son la CVC, Carder y la CRQ definan las medidas de
manejo ambiental de dicho acuífero. Asimismo este monitoreo
permitirá protegerlo y hacer uso sostenible del mismo.
Según Patricia Rojas Sánchez, profesional especializada de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ: “Las muestras de
agua que recogimos serán analizadas por el Laboratorio de
Aguas de la Universidad de Antioquia, tanto en el aspecto de la
química como de isótopos y de esa manera tener información
que pueda ser incorporada en el modelo hidrológico que maneja
el
Servicio
Hidrológico
Colombiano”.
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