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“Quindío Verde, un plan Ambiental para la Paz 2016-2019”

Informe de gestión 2016 de la CRQ
aprobado por unanimidad de la
Asamblea General

Con voto positivo por parte de los integrantes de la Asamblea
Corporativa fue aprobado el informe de gestión de la vigencia
2016 del plan de Acción Institucional de la Corporación

Autónoma Regional del Quindío “Quindío Verde, un plan
Ambiental para la Paz 2016-2019”, siendo este un paso
fundamental para seguir en la ejecución de los programas,
proyectos y metas consolidadas en esta carta de navegación que
apunta a la preservación del medio ambiente del territorio
quindiano.
“La Asamblea Corporativa ha aprobado unánimemente el
informe de gestión que hemos presentado de una manera
muy detallada con los veinticuatro proyectos y noventa y
una metas. Pudimos desglosar las distintas ejecuciones que
venimos adelantando en la corporación, igualmente el
cometido presupuestal para acompañar las ejecuciones. Es
altamente satisfactorio porque cumplimos, en un renglón de
satisfacción, con los lineamientos del Ministerio del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este voto
positivo ratifica nuestra compromiso irrestricto para seguir
trabajando por el futuro ambiental de nuestro
departamento”, manifestó, el director general de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, John James Fernández López.

AUDIO JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ –
DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
Fernández López indicó que el informe de gestión, aprobado,
consagra una ejecución física del plan de Acción Institucional del
88.1%, lo cual refleja un resultado que se inscribe en el rango de
buen desempeño de conformidad con los lineamientos del
Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible.
En este sentido los alcaldes municipales exaltaron la gestión
institucional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
en
el
año
inmediatamente
anterior.

“Los municipios somos los primeros beneficiados de la
gestión que realiza la autoridad ambiental en el Quindío y por
ende estamos comprometidos en aportar de manera
permanente para que las metas sean realidad”, señaló el
alcalde Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez.

AUDIO ÁLVARO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ –
ALCALDE DE MONTENEGRO
“Pudimos observar todo el trabajo que se realizó el año
pasado por parte de la corporación en los temas ambientales
y de protección donde se llevaron a cabo actividades en
cada uno de los municipios”, argumentó el alcalde de Córdoba,

Guillermo

Andrés

Valencia.

AUDIO GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA – ALCALDE
DE CÓRDOBA
De igual forma se destacó la gestión de la CRQ ante las
instancias nacionales que se tradujeron en la financiación de más
de 4 mil millones de pesos aportados por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Fondo Nacional
Ambiental- Fonam para la ejecución de proyectos de importancia
notable para la gestión ambiental del departamento y que
actualmente avanzan con satisfacción su ejecución en el
territorio.

Nuevos integrantes del Consejo
Directivo de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío

Los alcaldes de Génova, Circasia, Buenavista y Filandia son los
nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío para la vigencia 2017, este fue
el resultado de la elección que se realizó durante la sesión
ordinaria de la Asamblea Corporativa de la CRQ.
Los nuevos integrantes manifestaron su deseo de seguir
aunando esfuerzos para que los municipios sigan liderando, con
el acompañamiento de la CRQ, acciones encaminadas a
salvaguardar
el
medio
ambiente.

“Recibo este voto de confianza con el mayor de mis
compromisos para representar a mis homólogos en el
Consejo Directivo, siempre demostrando que la
unanimidad nos permite avanzar de manera correcta hacía
la consecución de nuestros objetivos en materia
ambiental”,puntualizó el alcalde de Buenavista, Carlos Arturo
Vergara
Botero.

AUDIO CARLOS ARTURO VERGARA BOTERO –
ALCALDE DE BUENAVISTA

En el marco de la Asamblea Corporativa también se llevó a cabo
la designación para el cargo de revisoría fiscal de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío donde, por unanimidad y luego
de analizar las hojas de vidas allegadas a la entidad para suplir
dicho cargo, se ratificó a la contadora pública Nubia Pardo Díaz
quien ejercerá sus funciones durante el año 2017.
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