Boletín de prensa CRQ 24 de Noviembre de 2017

Liderazgo de la CRQ permite avances en respuesta a
Movilización
Minera

Reactivado Comité InterCorporativo
para manejo de Cuenca del río La
Vieja

Logros significativos en los órdenes local, regional y nacional,
además del cumplimiento de lo pactado hace una semana entre
dirigentes de la Movilización Minera y la autoridad ambiental del
Quindío resultaron de la reunión llevada a cabo hoy, en la
búsqueda de reactivar el Comité InterCorporativo, que dejó de
actuar hace unos años y cuyo engranaje facilitaba la
coordinación conjunta de directrices entre Carder, CVC y CRQ,
en asuntos de manejo de la Cuenca del río La Vieja.

Con el liderazgo del director de la CRQ, John James Fernández
López, fue posible no solo sentar de nuevo en una misma mesa
a funcionaros de las tres CARs, en la primera reunión del citado
comité, sino escuchar a los actores decisorios en el tema de la
escombrera y conocer los avances de la plataforma SIG Minero,
por
parte
del
respectivo
ministerio.

La primera conclusión consistió en que los delegados de Carder
y CVC informarán sus directores generales para acordar, en el
corto plazo, la segunda reunión del Comité InterCoporaciones
con la mira puesta en definir criterios y lineamientos sobre
el adecuado manejo de explotación minera en la Cuenca del río
La Vieja, que redundaría en procurar igualdad en las reglas de
juego para areneros, barequeros y empresas que sustentan su
actividad económica de este afluente hídrico. Así como verificar
el tema de licencias ambientales de algunas empresas que
preocupan
a
los
mineros
del
Quindío.

Celeridad institucional para
viabilizar escombrera
En lo que a la escombrera se refiere, en 15 días se adelantará
una mesa de
trabajo donde
Planeación Municipal de
Armenia socializará la información acerca de los lotes vistos y
adelantos con diferentes administraciones municipales
y
propietarios particulares de los predios
donde muy
probablemente funcionaría
el lugar de disposición final
del
material
de
construcción.
Esta reunión será extensiva a los dirigentes de Movilización
Minera
y
el
gremio
de
los
constructores.
Por otra parte los asistentes, al aula ambiental, conocieron por
parte de la Dirección de Formalización Minera, que la próxima
semana estará habilitada y en funcionamiento la Plataforma SIG
Minero, en la que se registrará a areneros y arcilleros, mediante
un trámite que se realiza y cuenta con el apoyo de las Alcaldías
Municipales.
Se informó también, desde esta instancia nacional que el 5 de
diciembre habrá una capacitación para el manejo del tema web
dirigida a alcaldías, líderes mineros y fuerza pública.

A la convocatoria asistieron representantes de las carteras
nacionales de Minas, Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Procuraduría Ambiental, la Defensoría del Pueblo, la Policía
Ambiental, la Gobernación del Quindío, la Dirección de
Planeación de Armenia, la Contraloría Delegada General de la

República, Planeación Municipal de Armenia y la Dirección
Seccional de Fiscalías.

En el aula ambiental de la CRQ

CRQ ha recolectado más de 400
kilos de tapas para las mascotas sin
hogar

Mañana 24 de noviembre en el Aula Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío a las 2:00 p.m se pesarán las

tapas recolectadas durante la jornada “Dona una Tapa para
Nuestros
Amigos
los
Peludos”.
Iniciativa liderada por la autoridad ambiental a la que se unieron
instituciones públicas y privadas como el Hotel Palma Verde,
fundación Huellas de Esperanza, instituciones educativas, entre
otros.
De esta manera a la fecha se reportan más de 400 Kilos de
tapas, un gran avance para alcanzar la meta de la CRQ que
busca recolectar 2 toneladas para apoyar económicamente a
instituciones que velan por el cuidado de perros y gatos sin
hogar.
Del mismo modo el acopio de estos residuos tiene como finalidad
mitigar el impacto ambiental, evitando que lleguen a las fuentes
hídricas
del
departamento.
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 logrará alcanzar el
objetivo
AUDIO MARIA LUCELLY RAMÍREZ, PROFESIONAL
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La funcionaria ratificó que la primera jornada realizada en julio
del prforo dente 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.

