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CRQ impone sanción ambiental a
Constructora Bio SAS por más de 800
millones de pesos
En esta oportunidad la sanción va dirigida a la Constructora
Bio SAS por un valor de $840.021.355 (Ochocientos cuarenta
millones veintiún mil trescientos cincuenta y cinco Pesos).
La sanción obedece a que está constructora generó ocupación de
cauce sobre drenaje natural sin permiso de la CRQ en el municipio
de Circasia precisamente en la obra “Condominio Campestre
Reserva del Bosque”, donde se presenta afectación a los recursos
naturales agua, suelo y paisaje con desconocimiento de las normas
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Asimismo el fallo ratifica la demolición de las obras, a costa del
infractor, del muro armado en tierra y cercamiento sobre el cauce y
ladera del drenaje natural y presentar ante la Subdirección de
Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío el diseño y planeación del plan de
restauración o recuperación en el predio donde se causó el daño,
para que de está manera se logre el restablecimiento del mismo.
La autoridad ambiental del Quindío por medio de la Subdirección
de Regulación y Control Ambiental, continuará la supervisión
dichos procedimientos para que la Constructora Bio SAS siga de
manera estricta las normas que regulan su actividad velando por la
protección
del
medio
ambiente.

Invitación para medios de comunicación a las 3 de la tarde en el Aula
Ambiental de la CRQ

Con motores ambientales arranca la
Semana de la Semana de la Movilidad
Saludable, Segura y Sostenible

La Corporación Autónoma Regional del Quindío celebrará la cuarta
jornada por la movilidad saludable segura y sostenible del 18 al 22
de septiembre del presente año en articulación con el Ministerio del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Transporte, la Octava Brigada y la Policía Quindío.
Por lo anterior se invita a todos los medios de comunicación a la
apertura de la semana que se llevará a cabo el lunes 18 de

septiembre en el Aula Ambiental de la corporación a partir de las
3:00 p.m, la cual iniciará con una catedra ambiental
denominada"Institucionalidad
pública
y
participación
ciudadana para la inversión de las prioridades de la
Movilidad" dictada por el doctor Mario Andrés Rodas Arenas,
Administrador Ambiental, especialista en Gestión Ambiental
Local - Magister en Desarrollo Regional y Planificación Territorial.
Asimismo se realizará la lectura oficial de la resolución por medio
de la cual los funcionarios de la CRQ deberán asistir a cumplir con
sus labores en medio transporte alternativo (no carro, ni
motocicleta particular) como ejemplo y aporte de compromiso con
el futuro.

