CRQ más cerca a la comunidad, a través de
transmisiones en Facebook Live ciudadanos conocerán
más detalles del proyecto de Plan de Acción Institucional
2020-2023

Desde este viernes ocho de mayo y hasta el 19 del mismo mes, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío desarrollará transmisiones a través de su
página de Facebook y del canal CNC Quindío, donde funcionarios de la entidad
socializarán el contenido y las acciones que pretende implementar la autoridad
ambiental con el proyecto de Plan de Acción Institucional 20202023 “Protegiendo el patrimonio ambiental y más cerca al ciudadano”.
El director general de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, invitó a los

ciudadanos a conectarse vía streaming utilizando la herramienta Facebook
Live
de
las
siguientes
cuentas: facebook.com/CorporaciónAutónomaRegionaldelQuindío y f

acebook.com/CNC Quindío.

“Nuestro propósito es hacer la mayor difusión posible del proyecto de
Plan de Acción Institucional, por eso se han programado estas
transmisiones con el fin de cada uno desde la Dirección General,
subdirectores y jefes de oficina de la CRQ les contemos a toda la
población interesada en este instrumento de planificación, las temáticas
que se van a abordar, cómo se pretenden hacer y qué impactos
esperamos tener de manera positiva para mejorar la calidad ambiental de
nuestro
territorio”.

AUDIO DIRECTOR GENERAL DE LA CRQ - JOSÉ MANUEL
CORTÉS
OROZCO
Las transmisiones iniciarán este viernes ocho de mayo a partir de las 3:00 p.m.
con la participación del director general de la autoridad ambiental, José Manuel
Cortés Orozco, quien estará hablando sobre las generalidades del Plan de
Acción Institucional, los alcances, los objetivos de la administración y el
direccionamiento gerencial que se le dará en el cuatrienio a esta carta de
navegación
de
la
CRQ.

Las demás transmisiones se desarrollarán en los siguientes días:















Sábado nueve de mayo a las 3:00 p.m. se abordará el contenido de
los cinco capítulos: marco general, síntesis ambiental, acciones
operativas, plan financiero y seguimiento y evaluación.
Martes de 12 de mayo a las 3:00 p.m. se hablará sobre el enfoque de
servicio al cliente que se le pretende dar a la CRQ, las acciones
estratégicas a emprender y la relación con los diferentes sectores
económicos y productivos del departamento.
Miércoles de 13 de mayo 3:00 p.m. se tratarán temas sobre el
fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.
Jueves de 14 de mayo 3:00 p.m. se hablará sobre la regulación y
control y el control y seguimiento para los permisos de vertimientos,
aprovechamiento forestal, concesiones de agua, licencias ambientales
y todos los permisos, licencias y/o autorizaciones que tramita la entidad.
Viernes de 15 de mayo 3:00 p.m. se tratarán las estrategias para el
mejoramiento del comportamiento de los ingresos, el cobro persuasivo,
la gestión del talento humano y demás temas referentes a lo
administrativo y financiero de la entidad.
Sábado 16 de mayo 3:00 p.m. se hablará sobre el fortalecimiento del
proceso sancionatorio ambiental desarrollando descongestión
administrativa y el direccionamiento que se le dará a este proceso, en
el marco del Plan de Acción Institucional
Lunes 18 de mayo 3:00 p.m. se abordarán temas sobre la promoción
de los procesos de mejoramiento continuo desde la auditoría a procesos
misionales de la entidad
Martes 19 de mayo 3:00 p.m. se hablará sobre el direccionamiento que
se dará en el desarrollo del Plan de Acción Institucional, en temas como:
cobro coactivo, defensa judicial, unificación de conceptos jurídicos
institucionales, entre otros temas referentes a este proceso.

