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En el Quindío las operaciones
extractivas mecanizadas en los
cauces naturales de los ríos NO están
autorizadas por la CRQ
En el marco del diálogo intersectorial sobre Ambiente y Los Sectores
Productivos que se lleva a cabo en Cartagena, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío participó en la ponencia sobre el
futuro de la explotación de material de arrastre, donde la autoridad
ambiental aprovechó el espacio para ratificar que el departamento del
Quindío es prioridad la conservación de los cauces naturales de los
ríos.
En tal sentido Adriana Duque, funcionaria de la Subdirección de
Regulación y Control, argumentó que que los cauces de los ríos
deberán permanecer libres de explotación para su debida
recuperación ambiental, lo cual generará estabilidad natural para un
futuro
aprovechamiento.
Así las cosas la Corporación Autónoma Regional del Quindío
continúa ejecutando de manera coherente sus lineamientos y
políticas ambientales en procura de la conservación de los recursos
naturales
en
el
departamento.

Todo listo para dar inicio a la semana
de la movilidad saludable, segura y

sostenible

La corporación Autónoma Regional del Quindío desde la
Subdirección de Gestión Ambiental celebrará la cuarta jornada por la
movilidad saludable segura y sostenible del 18 al 22 de septiembre
del presente año, jornada que contará con el Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte, la
Octava
Brigada
y
la
Policía
Quindío.

Para dicha actividad se cuenta con el equipo profesional de
educación ambiental de la CRQ, quienes en una correría por los 12
municipios, socializarán la Ley 1811 de 2016, la cual
trata: “Incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de
transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número
de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto
ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la
movilidad
urbana”.

La apertura de la semana iniciará con una catedra ambiental
denominada "Institucionalidad pública y participación ciudadana
para la inversión de las prioridades de la Movilidad" dictada por
el doctor Mario Andrés Rodas Arenas, Administrador Ambiental,
especialista en Gestión Ambiental Local - Magister en Desarrollo
Regional
y
Planificación
Territorial.
Asimismo el cierre contará con la participación de todos los
funcionarios de la CRQ quienes utilizaran diferentes opciones de
transporte en marco del día mundial sin carro, como bicicletas y
caminatas, como ejemplo de compromiso con la conservación del
medio
ambiente.
MARÍA LUCELLY RAMÍREZ GÓMEZ – PROFESIONAL
ESPECIALIZADA SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
De la misma manera María Lucelly Ramírez Gómez, profesional
especializada, de la Subdirección de Gestión ambiental hace un
llamado para que los ciudadanos se vinculen con sus empresas,
instituciones educativas y demás grupos para que compartan los
objetivos de esta semana con sus poblaciones, con el fin de que el
mensaje llegue a todos los ciclos vitales y así lograr generar
conciencia educativa que les permita asumir el rol que les compete
como
ciudadanos
frente
a
los
recursos
naturales.
Conoce aquí la programación de cada municipio, las locaciones
serán en las alcaldías municipales y los horarios los
establecidos
por
cada
municipio.

Rueda

de

prensa

La CRQ se permite informar a los medios de comunicación que la
dirección territorial Quindío del Ministerio de Transporte, convoca a
rueda de prensa el día jueves 14 de septiembre a las 9:00 a.m en las
instalaciones de la entidad ubicada en la Avenida Bolívar 31 – 137,
Local 10, Centro Comercial Baleares de Armenia con el propósito de
socializar el cronograma de actividades de la “Semana nacional por
la movilidad saludable, segura y sostenible” que se llevará a cabo
del
18
al
24
de
septiembre
de
2017.

