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Continúan Inscripciones Para Participar del Premio 

Nacional de Periodismo Ambiental 2010 
 

La Corporación Autónoma Regional del 

Quindío CRQ, recuerda a los periodistas, 

medios de comunicación, comunidad 

estudiantil y a todas las personas interesadas 

en inscribirse a este importante evento, que la 

convocatoria para participar del Premio 

Nacional de Periodismo Ambiental 2010, estará 

abierta hasta el próximo miércoles 15 de 

septiembre a las 6:00 p.m, fecha límite para 

presentar los trabajos.  

En su tercera versión, los premios que 

destacan lo mejor del periodismo ambiental a 

nivel local y nacional, otorgarán reconocimiento en las categorías de prensa, radio, 

televisión, reportería gráfica, página web y documental, bajo el lema “Importancia 

de los Medios Frente al Recurso Hídrico”. 

Para mayor información pueden ingresar a la página web de la entidad 

www.crq.gov.co  ó comunicarse con la Oficina de Comunicaciones de la CRQ , 

teléfono 746 06 15. 

 

La CRQ Se Prepara Para la 4ta Versión de BioExpo 
 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, adelanta los preparativos 

para estar presente en la 4ta Versión de la Feria más grande de Productos y 

Servicios de la Biodiversidad, amigables con el Medio Ambiente, Bioexpo Colombia 

2010, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Neiva del 18 al 21 de noviembre del 

presente año. 
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En esta oportunidad, la CRQ participará en la categoría de ecoturismo o turismo de 

naturaleza, espacio que será aprovechado para promocionar las diferentes áreas 

de protección y conservación de la entidad, así como también, su adecuado uso a 

través de proyectos turísticos amigables con el medio ambiente presentes en la 

corporación. 

 

Designado Nuevo Jefe de Almacén de la CRQ  
 

Como nuevo Jefe de Almacén de la Corporación Autónoma Regional del Quindío 

CRQ, fue designado el Doctor Javier Antonio Arbeláez, quien venía 

desempeñándose como funcionario en la Oficina de Control Interno de la entidad. 

 

El Doctor Javier Antonio Arbeláez, señalo su compromiso con dicha dependencia, 
evaluando permanentemente la gestión de este organismo, con el objeto de 
alcanzar las metas propuestas, dentro de un enfoque de mejoramiento continúo.  
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