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Armenia, Abril de 2011

CONVOCATORIA A FORO VIRTUAL PARA DEMOCRACIA EN LINEA
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, EN LOS
MUNICIPIOS DE ARMENIA, CALARCÁ, LA TEBAIDA, MONTENEGRO Y QUIMBAYA
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, Carlos Alberto Franco Cano,
convoca a: a los representantes de diferentes sectores sociales, institucionales y económicos de la
región, a organizaciones no gubernamentales, y a la comunidad en general a participar del FORO
VIRTUAL a desarrollarse entre los días 4 al 7 de Abril de 2011. El objetivo es generar un espacio
virtual de participación, opinión y aportes constructivos, que contribuyan a implementar una campaña

de concientización referente a la disminución de los impactos ambientales ocasionados por los residuos
sólidos ordinarios y peligrosos, con el propósito de formular el proyectos para realizar la Recolección de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos en los Municipios de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro Y
Quimbaya.
Las preguntas que se formularan en el foro serán:


Que aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utilice, estaría usted dispuesto a entregar para
su recolección?
Indicar municipio donde se encuentra.




Como participaría usted de esta campaña?
Que iniciativas o sugerencias tiene acerca de la campaña de recolección de aparatos eléctricos y
electrónicos.

Si conoce proyectos que estén en ejecución o formulados para los sitios indicados por usted remitir la
información al correo electrónico servicioalcliente@crq.gov.co o entregar la información en las
instalaciones de la CRQ Calle 19Norte No 19-55 Armenia.

El Foro está programado a desarrollarse así:
Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:

4 Abril de 2011
7 de Abril de 2011

 Durante estas fechas la comunidad podrá participar contestando las preguntas formuladas y se
dará respuesta a diferentes inquietudes planteadas.
 La Divulgación de resultado con los aportes presentados se dará a conocer el 11 de Abril de
2011.
 De igual manera con el propósito de concluir el foro y evaluar las conclusiones del mismo, se
realizará un chat online en el cual se espera la activa participación de la comunidad el día 12
de Abril de 2011 de 9 am a 11 am.


Para participar en el foro programado del 4 al 7 de abril de 2011 se debe tener en cuenta:
1. Ingresar a la página web de la CRQ www.crq.gov.co
2. Hacer clic en el icono (Foros CRQ) ubicado en la parte inferior izquierda de la página.
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3. Una vez se despliegue la página de foro usted deberá ingresar sus datos en el vínculo

Identificarse (este paso es para los usuarios nuevos, los que ya se encuentran registrados
pueden ingresar directamente).
4. Ubique el vínculo que contara con el siguiente tema de participación: Campaña de recolección
de aparatos eléctricos y electrónicos, en los municipios de Armenia, Calarcá, La Tebaida,
Montenegro y Quimbaya.
5. Escriba su nombre, asunto y el contenido de su aporte sobre el tema tratado.
6. Para enviar escriba el código de seguridad que se muestre en ese momento y haga clic en
guardar.
7. El moderador del tema estará presto aclara sus dudas al final de cada día en la fecha fijada,
garantizando una participación clara y activa.

Para participar en el chat online programado para el 12 de Abril de 2011 de 9:00a.m a 11:00 a.m se
debe tener en cuenta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ingresar a la página web de la CRQ www.crq.gov.co
Hacer clic en el icono (Chat Ambiental) ubicado en la parte izquierda de la página.
Escriba su nombre y apellido completo.
Ingrese su correo electrónico
Escriba la empresa o sector al que pertenece
Escriba el mensaje y haga clic en enviar.
El moderador permanecerá en línea para responder su inquietud en la fecha y hora fijada.

Condiciones de participación:
1. Cada usuario será responsable de sus opiniones y todo acto que realice en la sesión del Foro
Virtual.
2. No se permite el uso de lenguaje ofensivo, ni se aceptan mensajes publicitarios.
3. No se permite publicar contenidos protegidos por derecho de autor o copyright sin autorización
expresa de su autor.
4. Se debe respetar la privacidad, opiniones, ideología, religión, y cualquier otra diferencia de otros
usuarios.
5. CRQ garantiza el resguardo y respeto de datos personales que nos brindan los usuarios, respetando
su privacidad, sin embargo, dadas las condiciones de seguridad que ofrece hoy internet, los
usuarios deben tener presente que al divulgar su información personal on line al momento de
participar en el Foro, dicha información puede ser recogida y utilizada por otros.
6. CRQ se reserva el derecho de excluir usuarios o mensajes, sin previo aviso, a quien no respete las
condiciones para participar.

“La participación activa de la comunidad en este espacio, nos permitirá ejecutar una campaña efectiva,
enfocada al cumplimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS y a la protección
y conservación del medio ambiente”.

CARLOS ALBERTO FRANCO CANO
Director General
Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ

