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Siete empresas quindianas con sello de
Negocios Verdes de la CRQ rumbo a participar
en la octava versión de Bioexpo en Cali

La representación quindiana estará con la bandera de empresas
como: Familia Agrosol, Cooperativa de Caficultores del Quindío,
Hecho en Café SAS, Arme Guadua y Bambú SAS, Berkana,
Caulinarte
y
Natuaroma
Esencias
y
algo
más.
Bioexpo, una gran vitrina nacional para la socialización de empresas
amigables con el medio ambiente, es también epicentro para la
comercialización de los productos, aumento de posibles negocios a
futuro, proyección de marca e intercambio de experiencias. Este
evento se realizará del 17 de octubre al 20 de octubre.
“Soy un convencido del trabajo articulado entre la protección de
los recursos naturales y el desarrollo productivo del
departamento. En este sentido vamos de la mano para que las
empresas quindianas se unan a Negocios Verdes y sean las

protagonistas de la sostenibilidad ambiental del Quindío. Vamos
para Bioexpo con orgullo porque avanzamos de manera
significativa”, informa, José Manuel Cortés Orozco, director general
de
la
Corporación
Autónoma
Regional
del
Quindío.

Negocios

Verdes

de

la

CRQ

Negocios Verdes, un programa liderado por la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, el cual tiene el propósito de promover la
preservación y la protección de los recursos naturales en las
actividades productivas que se desarrollan en esta región del país.
Entre sus intereses se destaca la incorporación de empresas
asentadas en el Quindío al programa de Negocios Verdes, esto con
el fin de que se garantice la sostenibilidad entre lo económico y el
medio
ambiente.
Actualmente hay registradas en Negocios Verdes 80 unidades
productivas, que están siendo acompañas y evaluadas por parte de la
CRQ para recibir esta distinción ambiental y 19 asociaciones que
cuentan
con
el
respaldo
institucional.
A través del programa Negocios Verdes de la CRQ se logró la
participación de siete empresas con este sello ambiental en la Feria
Artesanía y Folclor que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el
marco de las fiestas aniversarias de Armenia, en este espacio se
dieron a conocer empresas como: Arte Roca Artesanías, Del
Naranjo, Macagua, Colinarí, Telares del Café, Mieles Ebenezer y
Arteguaima.

En Génova se conservan aproximadamente
2.470 hectáreas, CRQ, la Alcaldía y el Batallón
de Alta Montaña trabajan juntos en este
propósito

Los predios de conservación en el municipio de Génova son: El
Jardín, El Mirador, El Cumaral Alto, San Juan Alto y Balsora.
La Corporación Autónoma Regional del Quindío y la alcaldía de
Génova trabajan articuladamente en las áreas de conservación y

manejo ambiental con el propósito de conservar el recurso hídrico, la
flora y fauna, el suelo y la biodiversidad del territorio.

Al respecto Andrés Campuzano Castro, alcalde del municipio de
Génova manifestó que: “Génova tiene 2.470 hectáreas en áreas de
protección en las cuales hemos venido trabajando
articuladamente con la autoridad ambiental con el propósito de
salvaguardar estas áreas de protección y conservación de
nuestro
territorio”.
AUDIO ANDRÉS CAMPUZANO CASTRO - ALCALDE DEL
MUNICIPIO
DE
GÉNOVA
El burgomaestre de Génova también resaltó el trabajo que han tenido
con el Batallón de Alta Montaña y la Corporación Autónoma Regional
del Quindío en la siembra de Palma de Cera y árboles nativos en estas

áreas

de

protección.

Las áreas de protección y conservación están ubicadas en
ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y bosques
andinos que permiten la conservación de la biodiversidad del territorio.
Cada área cuenta con un vigía ambiental que está encargado de la
regulación, control y mantenimiento que permiten la protección de
estas áreas y la biodiversidad que existen en ellas.

Visitas de sensibilización de la CRQ
contribuyen a evitar afectaciones naturales

Córdoba, río Verde de Pijao, vereda Travesías y algunos puntos
rurales de Génova son los sectores donde la Corporación
Autónoma Regional del Quindío ha liderado visitas técnicas para
socializar a la comunidad la importancia del manejo adecuado de
aguas lluvias, canalización de aguas residuales, uso apropiado
del suelo en relación con las prácticas agrícolas y ganaderas con
el fin de evitar afectaciones naturales y de tipo
hidrometerológicas
en
dichas
zonas.

Dichas

recomendaciones

son:

*Alcaldes, gobernadores, consejos municipales y departamentales de
gestión del riesgo deben identificar los sectores urbanos y rurales de
mayor susceptibilidad a recientes súbitas y deslizamientos,
monitorear los cuerpos de agua, consultar la información y alertas
provenientes
del
Ideam
y
de
la
Ungrd.
* Realizar monitoreo constante de la infraestructura vial en riesgo de
deslizamiento, revisar el funcionamiento de los sistemas de alerta
temprana y aquellas instaladas en las comunidades (sirenas,
perifoneo, emisoras, campanas de la iglesia, etc), así como realizar
mantenimiento preventivo a diques, jarillones, muros de contención,
entre
otros.
* La comunidad debe tener a la mano un maletín para emergencia que
contenga copia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la familia, alimentos enlatados, agua, linterna, silbato,
radio
con
pilas,
botiquín
e
impermeables.
* Revisar, ajustar, cambiar o limpiar los techos y canales para evitar

inundaciones en las viviendas, hacer mantenimiento de las cubiertas,
goteras
y
fallas
estructurales.
* Evitar comprar, alquilar o invadir zonas ubicadas en el cauce de los
ríos, laderas o zonas propensas a la formación de movimientos de
remoción en masa y evitar conducir cuando este lloviendo, ya que se
disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.

Según Jorge Augusto Llano García profesional especializado de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ: “Como corporación
hacemos un llamado a la comunidad quindiana para que tenga
en cuenta las recomendaciones sectoriales que la Unidad

Nacional de Gestión del Riesgo elaboró con el fin de que la
ciudadanía sea participe y contribuya con las instituciones a
evitar cualquier calamidad o afectación a recursos naturales”.
AUDIO JORGE AUGUSTO LLANO GARCÍA- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA CRQ

