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Entre tanto el director titular, John James Fernández López, haga
uso
de
su
derecho
laboral

Consejo Directivo de la CRQ
designó al funcionario José Manuel
Cortés Orozco como director
encargado a partir de este 6 de
junio

La decisión se tomó luego de que los integrantes del Consejo
Directivo de la CRQ aprobaran por unanimidad el derecho laboral
a las vacaciones que le asiste al director general, John James
Fernández López, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1072
de
2015.
Así las cosas el Consejo Directivo de la autoridad ambiental en
el departamento designó, en la misma sesión, a José Manuel
Cortés Orozco, profesional especializado de la Oficina Asesora
de Planeación, como director general encargado, entre tanto el
director titular, John James Fernández López, haga uso de su
derecho
laboral.
Cortés Orozco quien es funcionario de carrera administrativa de
la CRQ tiene título profesional como ingeniero agroindustrial con
especialización en administración financiera y se hace parte de
la planta de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional

del

Quindío

desde

el

año

2007.
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Los días 16 y 17 de agosto se
realizará la Sexta Jornada de
Recolección de Residuos
Posconsumo

En el marco de la celebración del Día mundial del Medio

Ambiente en las instalaciones de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío se reunieron los entes territoriales del
departamento, Policía Ambiental, CRQ y empresas como Campo
Limpio, Lumina, Ecocomputo, Rueda Verde, entre otras con el fin
de gestionar los preparativos para la Sexta Jornada de
Recolección de Residuos Posconsumo que se realizará los días
16
y
17
de
agosto
del
2018.
Esta reunión tenía como fin definir las fechas, el plan de difusión
y medios para que la Sexta Jornada de Recolección sea de
conocimiento de toda la comunidad quindiana y así generar su
participación.
Llantas de carro y moto, luminarias, baterías de celular, equipos
de cómputo, neveras, estufas, medicamentos vencidos, entre
otros serán algunos de los objetos que la comunidad del
departamento podrá llevar a la Sexta Jornada de Recolección de
Residuos
Posconsumo.
“Uno de los principales beneficios de esta Jornada de
Recolección es que los residuos no lleguen a las fuentes
hídricas y los suelos, y no contaminen con los componentes
químicos que contiene cada uno de estos elementos, otro de
los grandes beneficios es la disminución de residuos que
llegan a los rellenos sanitarios” así lo manifestó Jeimmy Rojas
Méndez, Coordinadora Técnica de Lumina,
frente a la
importancia de estas jornadas de recolección para el medio
ambiente.
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En próximos días se realizará otra mesa de trabajo para definir
los puntos de recolección en cada municipio del territorio
quindiano.

En Génova la CRQ socializó su
oferta institucional

Los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
participaron en la feria de servicios que lideró la Alcaldía Municipal de
Génova, una actividad descentralizada en donde la autoridad
ambiental promovió un encuentro directo con la comunidad,
atendiendo sus principales requerimientos en materia ambiental para
esta
localidad.

Por su parte el alcalde del Bello Rincón Quindiano destacó la
participación de la CRQ como aliado institucional: “La CRQ es un
aliado importantísimo para el municipio. Génova es un municipio
en situación de ladera que la ola invernal ha afectado mucho y de
la mano con la autoridad ambiental hemos venido en la
estabilización de unos taludes, haciendo unos trabajos de
reforestación y unos trabajos de bioingeniería en la vereda San
Juan”, informó Andrés Campuzano, alcalde de Génova.
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Asimismo Laura Patricia Maya, profesional especializada líder de
Negocios Verdes de la CRQ, manifestó que la participación en la feria
de servicios es un importante espacio para que los productos y
usuarios de Génova tengan acceso directo a las ofertas institucionales
de la CRQ: “Participamos de esta maravillosa feria de servicios
con los productores de Génova y atendiendo todos los
requerimientos que elevan los usuarios a la CRQ en nuestro caso
particularmente
los
de
Negocios
Verdes”.
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