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Se eliminó punto de vertimiento de aguas
residuales que estaba en el sector del
cementerio del municipio de Pijao

La Corporación Autónoma Regional del Quindío realizó seguimiento y
verificación a la obra de sellamiento del tubo de la red de alcantarillado
para encauzar las aguas residuales y así evitar la continuidad del
vertimiento y la posible erosión de esta vía. Esta obra fue ejecutada
por Empresas Públicas del Quindío en el sector del cementerio del
municipio de Pijao.
Los barrios: Primaveras, Villa Jardín, Cacique y Paraíso del municipio
de Pijao ahora son beneficiados de la reubicación del punto de
vertimiento en este sector, entre tanto se adelantan las obras de
conexión del colector y la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales para este cuerpo de agua.

Al respecto Wilber Alberto Galeano, encargado del Mantenimiento de
Redes de Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas del
Quindío aseguró que: “EPQ ya interrumpió el paso del flujo de
vertimientos para evitar que se colapse la vía y que estos cuatro
barrios y dos veredas estuvieran incomunicadas, todo esto
gracias al trabajo articulado con la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, el Plan Departamental de Aguas y la
comunidad que son los más implicados en esta problemática
ambiental”.
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Según María Ligia Villamil, presidenta de la Junta de Acción Comunal
de Pijao: “Solo hasta ponernos en contacto con la autoridad
ambiental se hizo corrección al vertimiento, le agradecemos a la
Corporación Autónoma Regional del Quindío que nos atendió el
llamado y nos solucionó el problema”.
AUDIO MARÍA LIGIA VILLAMIL - PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DE PIJAO

De esta manera las autoridades trabajan de manera concertada para
cumplir con obras de mitigación de impactos ambientales, en esta
oportunidad la autoridad ambiental atendió el llamado de los pijaenses
y promovió solución inmediata para evitar que las aguas residuales se
vertieran en este punto del río Lejos.

Logros en pro de la calidad del medio ambiente y los recursos naturales
renovables

Tras un año de arduo trabajo, el Laboratorio de
Aguas de la CRQ recibe extensión de
acreditación por el Ideam

La Corporación Autónoma Regional del Quindío recibió con gran
satisfacción la extensión de acreditación otorgada por el Ideam para
producir información cuantitativa física y química para los estudios o
análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, es
así como el laboratorio de aguas de la CRQ contará con ocho
parámetros acreditados que permitirán tener mayor confiabilidad
técnica para el estudio de la calidad del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables.

En este sentido Andrea Lucía Muñoz Valencia, profesional
especializada de la Oficina Asesora de Planeación de la CRQ
informó: “Como resultado de la auditoria de seguimiento y
extensión, que el Ideam realizó del 26 al 29 de noviembre del
2018, nos dejaron unos hallazgos los cuales fueron cerrados y
recibimos así la Resolución 1017 del 12 de septiembre del 2019,
donde se extiende el alcance de la acreditación en ocho
parámetros los cuales son: DBO por sensor óptico y
luminiscencia, Fósforo Reactivo, Fósforo Total, Hierro Total por
el Método de la Fenantrolina, Nitrógeno Amoniacal, Toma de
Muestra Simple con Oxígeno Disuelto y Toma de Muestra
Compuesta con Oxígeno Disuelto”.
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Asimismo la funcionaria agregó que la autoridad ambiental quedó
pendiente de extender la acreditación al parámetro del Zinc por el
Método de Absorción Atómica, puesto que se debe realizar la prueba
de evaluación de desempeño para así lograr la aprobación por parte
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

CRQ cumple con los ciclos de capacitación
para ejercer un control forestal eficiente

En el marco del proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal
en Colombia liderado por el Minambiente, la Corporación Autónoma
Regional del Quindío asiste a los ciclos de capacitación en el uso de
nuevas herramientas para el control y vigilancia forestal,
conocimientos que luego son impartidos a miembros de la Policía
Nacional con el fin de realizar un trabajo mancomunado que permita
contrarrestar la ilegalidad esta zona del país.
Es así como desde la autoridad ambiental se tiene previsto capacitar
diferentes grupos operativos de la fuerza pública y el Ejército
Nacional, quienes tienen bajo sus funciones salvaguardar las
especies maderables y velar por la legalidad de las mismas.

Igualmente Carlos Humberto Maya Tamayo, técnico operativo de la
Subdirección de Regulación y Control de la CRQ, señaló que el
ciudadano que esté interesado en conocer sobre las especies
maderables y sus diferentes escenarios, puede hacerlo a través de
las apps Cubimadera y Especies Maderables dos: “Estos aplicativos
están al alcance de todos y se descargan fácilmente en Play Store
o en Google directamente en el caso de las especies maderables,
aplicativos que están al alcance de cualquier persona que
disponga de internet y quiera consulta. No son de uso exclusivo
de las corporaciones ni de la policía, pero si establecen criterios
a la hora de determinar los volúmenes transportados en
Colombia”.
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