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Para el próximo año se llevará a cabo Running por Armenia dirigida
a

las

instituciones

educativas

de

la

500 kilos de basura se recogieron en
el Running por Armenia

ciudad.

Running, Corre por una Ciudad Limpia le cumplió Armenia con la
recolección de 500 kilos de basura en un trayecto de 6
kilómetros el pasado 15 de diciembre, dato entregado por el área
de Recolección y Transporte de la gestión de aseo de la EPA,
durante el recorrido los participantes realizaron doble actividad
física aportando no solo a su salud sino al ambiente de la ciudad.
Según José Manuel Cortés Orozco, director general de la
CRQ: “Se materializó un concepto que se tiene desde la CRQ
donde las acciones cotidianas estén ligadas al cuidado del medio
ambiente. Durante el running por Armenia se demostró que tener
presente esta conciencia ambiental, ayuda no solo al ambiente

sino

a

mejorar

la

actividad

física”.

AUDIO – JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO – DIRECTOR
GENERAL

CRQ.

De esta manera la Alcaldía de Armenia y la autoridad ambiental
continuarán desarrollando estrategías en articulación con
actividades deportivas y sociales que generen cultura y
responsabilidad de la comunidad frente al tema de los recursos
y

el

ambiente

de

la

ciudad.

El mensaje extendido es a toda la ciudadanía para que vinculen
a sus actividades deportivas, artísticas y culturales estrategias
que promuevan y generen buenas acciones que ayuden a la
conservación y el cuidado del ambiente en el Quindío que es
compromiso de todos.

1.7 toneladas de tapas plásticas recogió la CRQ
para beneficiar a fundaciones que trabajan por
los animales en condición de calle

1.7 toneladas de tapas plásticas fue el resultado que arrojó la
actividad de la CRQ Dona Una Tapa y Regala una Sonrisa para
Nuestros Amigos los Peludos, la cual contó con el apoyo de la
comunidad en general, funcionarios de la CRQ, la Octava
Brigada, instituciones educativas, Hogares Infantiles, el Hotel
Palma Verde, el Parque del Café y 3 fundaciones: Funat, Patitas
de

Esperanza

y

Huellas

de

Vida.

Según María lucelly Ramírez Gómez, profesional especializada,
de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ: “Esta
actividad se realizó con el fin de que los seres humanos tomemos
conciencia del cuidado de nuestro planeta, debido a que más de
8 toneladas de plástico llegan anualmente al océano pacifico,
ocasionando un impacto ambiental negativo, por lo que con el
recaudo de las tapas plásticas contribuimos a la mitigación de
esta

problemática”.

AUDIO MARÍA LUCELLY RAMÍREZ GÓMEZ, PROFESIONAL
ESPECIALIZADA,
AMBIENTAL

DE

LA
DE

SUBDIRECCIÓN
LA

DE

GESTIÓN
CRQ

Además ratificó que la actividad Dona Una Tapa y Regala una
Sonrisa para Nuestros Amigos los Peludos, también se realizó
con la idea de extenderles una mano amiga a las mascotas
callejeras que se beneficiarán de los recursos recaudados por la
venta

de

las

tapa

plásticas.

Firma del acuerdo de voluntades este miércoles
en Hotel Bolívar Plaza

La Corporación Autónoma Regional del Quindío tiene el gusto
extender la invitación para asistir a la rueda de prensa para la
firma del ´Memorando de Entendimiento`. Este acuerdo de
voluntades y compromisos por el saneamiento de las fuentes
hídricas de Armenia se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de
diciembre a partir de las 10:00 a.m. en el Hotel Bolívar Plaza,
salón

Quindío

Acuarela.

Esta estrategia es en alianza entre EPA, Camacol, Universidad
del Quindío y CRQ, liderada por la fundación Quindío
Competitivo para descontaminar las fuentes hídricas de Armenia.

