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CRQ le entregó a la Alcaldía de Salento el
centro de acopio municipal

La Corporación Autónoma Regional del Quindío le entregó a la
Alcaldía de Salento la infraestructura y equipos que componen el
centro de acopio municipal con el fin de consolidar el programa de
aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos, el cual se ha
realizado
en
diferentes
municipios
del
departamento.
Los elementos entregados por parte de la CRQ a la Alcaldía de
Salento son: una embaladora hidráulica, una báscula de piso de
media tonelada, una carreta para cargar, escritorio de tres gavetas en
madera, una silla tipo Karla- tapizada en material sintético y un circuito
cerrado
de
televisión.

“El día de hoy queremos agradecer a la CRQ por la dotación de
los elementos que le entrega al centro de acopio de Salento, el
cual contribuye a un mejor manejo y aprovechamiento de los
residuos sólidos en el municipio y a la vez tener las condiciones
necesarias para que haya mejor selección y separación de los
mismos”, aseguró Rolando Giraldo Franco, coordinador del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Alcaldía de Salento.
AUDIO ROLANDO GIRALDO FRANCO- COORDINADOR DEL
PROGRAMA DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE SALENTO

Asimismo Yeni Aide Montoya miembro de la Asociación de
Recuperadores de Salento afirmó que los implementos que entrega la
corporación a la Alcaldía también benefician a la ARS, ya que facilitan
su trabajo y en esa forma brindan un mejor servicio a la comunidad
salentina.
AUDIO YENI AIDE MONTOYA – MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN
DE RECUPERADORES DE SALENTO

La Feria se realiza en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones
de Armenia del 10 al 15 de octubre

Siete empresas de Negocios Verdes participan
en la Feria Artesanía y Folclor 2019

Las empresas que expondrán sus productos amigables con el
medio ambiente son: Arte Roca Artesanías, Del Naranjo,
Macagua, Colinarí, Telares del Café, Mieles Ebenezer y

Arteguaima
La Corporación Autónoma Regional del Quindío en el marco
institucional “Negocios Verdes” participa en la Feria Artesanía y
Folclor con siete empresas que expondrán sus productos amigables
con el medio ambiente como estrategia de desarrollo verde que
aumente la competitividad de los artesanos del territorio.

En este sentido Laura Patricia Maya Tamayo, profesional
especializada de Subdirección de Gestión Ambiental, de la CRQ
indicó que: “Hemos seleccionado y traído siete empresas
vinculadas a Negocios Verdes que trabajan con guadua, guasca
de plátano y fibras naturales representativas de nuestra región

que nos permitan dar a conocer el proyecto en esta feria a nivel
nacional”.
AUDIO LAURA PATRICIA MAYA TAMAYO- PROFESIONAL
ESPECIALIZADA DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE
LA
CRQ
Cabe resaltar que estos expositores se han seleccionado porque
vienen trabajando en la legalidad del aprovechamiento de sus
materias primas y son empresas debidamente constituidas.

Del Naranjo es una empresa que realiza artesanías con la cascara de
naranja desde hace 20 años, Luis Fernando Sossa Nieto, artesano y

propietario Del Naranjo, aseguró que: “Estamos combatiendo la
contaminación con productos que son amigables con el medio
ambiente como la cascara de naranja, la guasca y la fibra de la
cahuya, también le agradezco a la CRQ y al programa Negocios
Verdes
por
el
apoyo
que
he
recibido”.
AUDIO LUIS FERNANDO SOSSA NIETO - ARTESANO Y
PROPIETARIO
“DEL
NARANJO”
La Corporación Autónoma Regional del Quindío trabaja en el
mejoramiento y la dignificación de la labor artesanal en el
departamento.
Dicha feria espera recibir aproximadamente 12.000 visitantes

Las puertas de la CRQ, siempre abiertas para
concertar la protección del patrimonio
ambiental con el desarrollo productivo

En esta oportunidad los voceros del grupo de ciudadanos de
habitantes y propietarios de predios en el valle medio de Cocora en el
municipio de Salento, puntualizan tres temas: permisos de
vertimientos, autorizaciones de concesiones de agua y usos de suelo,
los cuales serán tratados en un segundo encuentro con el fin de
dilucidar posibles soluciones para que las actividades productivas se
desarrollen
sin
afectar
el
patrimonio
ambiental.

Según
Francisco Diego Mejía Vélez, vocero de habitantes y
propietarios de predios en el valle medio de Cocora, sostuvo que: “Es
la primera vez en muchos años que sostenemos una reunión con

estas características donde el director general con su equipo de
trabajo convoca a la comunidad a expresar sus inquietudes y la
vocación de esta importante área del departamento del Quindío
y
del
país”.
AUDIO – FRANCISCO DIEGO MEJÍA VÉLEZ - VOCERO DE
HABITANTES Y PROPIETARIOS DE PREDIOS EN EL VALLE
MEDIO DE COCORA.

