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CRQ Continúa Capacitaciones al Sector Turístico 

Con el objetivo de implementar exitosamente el Plan Operativo 2010 en el sector 
turístico; en el marco del convenio de producción más limpia 2008-2011 establecido 
entre la CRQ, Cotelco, la Secretaría Departamental de Turismo y Corpocultura, la entidad 
continúa trabajando en el ciclo de capacitaciones a empresarios de alojamientos y 
hospedajes del departamento; en este sentido el jueves 8 de julio a partir de las 2:00 
p.m  en el Aula Ambiental de la entidad, se estará dictando la charla sobre la Norma 
Sectorial de Turismo Sostenible (NTS- TS 002). 

Esta importante actividad, es la segunda capacitación de una serie de talleres que se 
estarán realizando durante el año 2010, con el fin de brindar elementos básicos para 
abonar camino en la consecución de herramientas estratégicas de diferenciación, como 
los sellos verdes ó certificaciones ambientales, que se convierten en ventajas 
competitivas para la industria.  

Reunión de Balance de los Comedas  del Quindío 

Con el objetivo de optimizar y evaluar las actividades planteadas para este primer 
semestre del 2010, se realizará este próximo jueves 8 de julio, a partir de las 8:00 a.m 
en el Aula Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la reunión  de 
Coordinadores de los Comités Municipales de Educación Ambiental (COMEDAS). 

Este espacio será destinado al análisis de lo ejecutado en este primer semestre, además 
será expuesto y discutido, el Plan de Acción propuestos para el segundo semestre del 

año en curso. 

 

Día Mundial de la 

Conservación del Suelo 

En el marco de la celebración del Día 
Mundial de la Conservación del Suelo, se 
recuerda de manera especial el 
fallecimiento de Hugh Hammond Bennet, 
reconocido hombre de la ciencia cuyo 
objetivo de vida, se fundamentaba en 
lograr el aumento de la producción de la 
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tierra y concientizar al ser humano sobre la protección y el adecuado uso y manejo del 

suelo. 

En el Departamento del Quindío referente a esta temática, cabe resaltar como dato 
importante, que el Departamento, tiene aproximadamente un 33% de suelos fértiles de 
sus 1961,83 kilómetros cuadrados de su territorio, cifra muy superior al promedio 
nacional que según diversos estudios tiene entre 14,17 ó 21% de suelos fértiles.  

 
 

 

 
 
 

 

Oficina de Comunicaciones 

Calle 19N No.19-55 - Teléfono 746 06 15 
comunicacionescrq@crq.gov.co 


