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Servicio Geológico Colombiano
entregó el Modelo Conceptual
Hidrogeológico del abanico
Quindío -Risaralda a la CRQ

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
CRQ John James Fernández López, recibió el reporte del
Servicio Geológico Colombiano relacionado con el Modelo
Conceptual Hidrogeológico del abanico Quindío -Risaralda.
La noticia trascendió en la Duma Departamental del Agua y el
Medio Ambiente, una cita convocada por el presidente de la
Asamblea Departamental y donde la Corporación Autónoma
Regional del Quindío era invitado especial para tratar de
abarcar el tema sobre la oferta y la demanda del precioso
líquido.
“Esto nos permite avanzar en el conocimiento del recurso
subterráneo en la región y nos pone una serie de desafíos
frente a los resultados del mismo estudio, resultados que

tienen que ver con la exploración de nuevos pozos del
monitoreo permanente a la recarga acuífera que tenemos,
pero sobre todo la organización un grupo de agua
subterráneas para poder avanzar en el tema”, destacó
Fernández
López.
AUDIO JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ - DIRECTOR
GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO

El director recordó que para este estudio se realizaron varias
reuniones entre las corporaciones de los departamentos en
mención incluso con el Valle, lo que permitirá la elaboración de
los planes de ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas de los ríos Risaralda y Otún, que actualmente
adelanta Carder, y servirá de insumo para el componente
hidrogeológico del Pomca del río La Vieja, por lo que se acordó
que la información que se genere sea entregada a la
Corporación Autónoma Regional del Quindío para la
formulación del Pomca La Vieja.

"todos deben hacer evaluaciones
sobre el presente y el futuro del
agua": John James Fernández
López

El director general de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, John James Fernández López advirtió en la Duma
Departamental del Agua, evento organizado por la Asamblea
Departamental donde asistieron políticos locales y
representantes de los estamentos sociales del departamento,
que el tema del agua debe ser transversal a todos los sectores.
Llamó la atención sobre las preocupaciones que ronda a la
entidad ambiental que deben ser las de todos y concitó las
voluntades de los municipios y de la propia gobernación del
Quindío en temas de oferta y demanda del precioso líquido.
“Respondemos a la convocatoria que hace la Asamblea
Departamental. Hemos podido dejar consignado cuáles
son
las
preocupaciones
y
alertas locales y

departamentales, para que hagan las evaluaciones sobre
el presente y el futuro del recurso hídrico”, agregó
Fernández
López.
Entre el temario a desarrollar en esta invitación, el director de
la CRQ se refirió a la Evaluación Regional del Agua, un tema
de bastante atención y actual, del cual ya hay importantes
documentos, pero sobre todo porque esta “vinculada al
recurso hídrico superficial, a la relación entre la oferta y
demanda
en
cada
municipio”.
AUDIO JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ - DIRECTOR
GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL QUINDÍO
Lo expresado por Fernández López a los medios de
comunicación está sustentado incluso en el monitoreo
constante a las fuentes hídricas en el marco de la Red
Hidrológica del Quindío donde se encuentran ocho ríos incluido
el Quindío y las quebradas Buenavista y Cristales.

“Es un precedente importante del
constituyente primario y en
Quindío no queremos minas a
cielo abierto”: John James
Fernández López

“Celebro, es plausible y debería ser una decisión replicada
en otras partes donde se presenta un conflicto serio,
respecto al desafío que representa las actividades
mineras, por lo menos a gran escala”, expresó John James
Fernández López, director de la Corporación Autónoma
Regional
del
Quindío.
Para el director general de la Corporación Autónoma regional
del Quindío, John James Fernández López, el triunfo del “No
a la Megaminería, No a La Colosa” en la consulta popular en
Cajamarca el domingo anterior, debe ser un ejemplo para otras
municipalidades y departamentos con el mismo problema.
“Me parece que es un precedente importante del
constituyente primario, que no puede obviarse por
ninguna autoridad ni siquiera por la propia jurisdicción,
habida cuenta que se está pronunciando la gente sobre lo
que quiere de vocación para su territorio”, concluyó.
AUDIO JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ - DIRECTOR
GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL QUINDÍO

En el Quindío la CRQ sigue atenta con los controles y el
seguimiento para verificar la renuncia de la principal
multinacional la Anglo Gold Achanti, a todos los títulos mineros
sobre todo en los municipios cordilleranos de Pijao, Salento y
Córdoba.

Secretarios de planeación del
departamento reconocen la
importancia del manejo propio del
árbol urbano

La Corporación Autónoma Regional del Quindío avanza en la
socialización del acuerdo número 003 del Consejo Directivo de
la autoridad ambiental ante los secretarios de planeación del
departamento, quienes serán los encargados de liderar, con el
apoyo permanente de la CRQ, esta iniciativa que pretende
racionalizar los trámites ambientales y fortalecer la
administración forestal desde los municipios logrando
empoderamiento del proyecto ambiental Árbol Urbano, así lo
explicó Carlos Humberto Maya Tamayo, técnico operativo de
la Subdirección de Regulación y Control Ambiental de la CRQ.

“Es un proceso que ha gozado de receptividad, ha sido
bien recibido por parte de los municipios y estamos todos
en función de asumir este nuevo reto que garantizará la
eficacia en los tramites ambientales que se requieran para
los casos de árboles urbanos desde los municipios”,
aseguró,
Maya
Tamayo.
Asimismo el funcionario indicó que la Corporación Autónoma
Regional del Quindío seguirá acompañando en este nuevo
proyecto que se adjudica a los municipios con el propósito de
agilizar los procesos ambientales en el departamento.
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