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La totalidad de los casos atendidos por la CRQ se registraron
en la ciudad de Armenia.

En lo corrido de 2017 se han
atendido más de 50 casos de
árboles en riesgo

Gracias a las responsables denuncias hechas por la comunidad
ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la autoridad
ambiental actuó de manera oportuna aplicando los protocolos
para estos casos, así lo afirmó Jorge Augusto Llano, profesional
especializado de la oficina de Gestión del Riesgo de CRQ.

“Respondemos a las necesidades de los ciudadanos,
manejando adecuadamente los árboles que se encuentran
en condición de riesgo, que se encuentran cerca de redes

eléctricas y que puedan afectar la infraestructura de
viviendas o que pongan en peligro la vida de la comunidad.
Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha en CRQ hemos
atendido más de 50 casos en diferentes sectores de
Armenia”, puntualizó, el profesional especializado de la oficina
de
Gestión
del
Riesgo
de
CRQ.
En este sentido las personas que requieran la evaluación y
asistencia de la CRQ en caso de árboles en riego pueden acudir
a la Oficina de Atención al Usuario para solicitar la visita de los
técnicos correspondientes, quienes determinarán el protocolo
que debe aplicarse. Si los árboles deben ser talados o podados
la autoridad ambiental contactará a la Oficina de Planeación
Municipal la cual actuará según su competencia.
Asimismo el profesional especializado de la oficina de Gestión
del Riesgo de CRQ, Jorge Augusto Llano, invitó a la comunidad
a presentar sus inquietudes para ser manejadas a tiempo.
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Por último Jorge Augusto Llano recalcó en que los usuarios interesados en
recibir la visita de los expertos de la corporación, para evitar cualquier tipo de
riesgo, deben acercarse a las instalaciones de CRQ en la carrera 19 N. # 19 –
55 o comunicarse
a la línea telefónica (57) (6) 7460600.

Lideramos la segunda jornada para apoyar las mascotas sin
hogar

Recolección de tapas plásticas del
8 de noviembre al 24 de noviembre
de 2017 en la CRQ

Con la iniciativa “Dona una tapa para nuestros amigos los
peludos” la Corporación Autónoma Regional del Quindío busca
recolectar 2 toneladas de tapas plásticas para apoyar
económicamente a diversas instituciones animalistas que velan
por el cuidado de perros y gatos sin hogar en el Quindío.

Para este fin la CRQ dispone la Subdirección de Gestión
Ambiental como centro de acopio para la recolección de las tapas
pláticas. Esta segunda jornada inicia mañana 8 de noviembre y
finaliza el próximo 24 de noviembre de 2017 con la celebración
del evento central de “Dona una tapa para nuestros amigos los
peludos”.

Por su parte, la profesional especializada de la Subdirección de
Gestión Ambiental de la CRQ, Maria Lucelly Ramírez, indicó que
gracias a la colaboración de instituciones como la Octava Brigada
del Ejército, las instituciones educativas, los centros comerciales,
los hoteles y la comunidad en general se alcanzará el
objetivo: “Con esta hermosa actividad que nos nace del
corazón también mitigaremos el impacto ambiental que
causan estos elementos, evitando de esta manera que
lleguen a las fuentes hídricas del departamento.”, explicó,
Maria
Lucelly
Ramírez.
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La funcionaria informó que la primera jornada realizada en julio
del presente año fue apoyada masivamente y por esta razón se
fortaleció la segunda versión de esta importante iniciativa para

seguir beneficiando a todas las fundaciones del departamento y
generar una mejor calidad de vida para los animales
abandonados.

