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RPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNA 

MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE .UN EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funciónales y 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009, y la 
Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 134-0284 de Julio 18 de 2013, modificado mediante Auto 
134-0407 de Octubre 1 de 2013, se impuso a la asociación de Usuarios del 
acueducto y Alcantarillado de Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo, NIT 
811 014 169-9, medida preventiva de amonestación escrita, con la obligación de 
realizar unas reparaciones a las redes de conducción de las redes de 
alcantarillado del corregimiento y en la PTAR 

Que el día 10 de Junio de 2015, se realizó visita de control y seguimiento al 
sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Puerto Perales, 
dando origen al informe Técnico 134-0198 de Junio 17 de 2015, en el cual se 
concluye que la Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado del 
corregimiento ,Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo, dio cumplimiento a 
los requerimientos hechos por I Corporación en la medida preventiva 

Que de conformidad con la información que antecede, es procedente ordenar el 
archivo de las presentes diligencias, teniendo en cuenta que el control y 
seguimiento sobre los permisos ambientales se continuara a través de loe 
expedientes correspondiente 

Que en mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento de la medida impuesta a la 
Asociación de Usuarios del acueducto y alcantarillado del corregimiento Puerto 
Perales del municipio de Puerto Triunfo, en los Autos citado en la parte motiva en 
cuanto a las reparaciones y mantenimiento a la PTAR de ese corregimiento y la 
renovación de la concesión de aguas 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente 055910317239, por 
cuanto se dio cumplimiento a los requerimiento contenidos en la medida originada 
en las queja radicada 134-0466 de Junio 18 de 2013 

Parágrafo: El control y seguimiento sobre la Concesión de Aguas y el PSMV, del 
corregimiento Puerto Perales, del municipio de Puerto Triunfo, se continuará 
realizando a través de los expedientes correspondientes 

ARTICULO TERCERO: Notificar este auto al representante legal dela 
Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Perales del 
municipio de Puerto Triunfo, en dicho corregimiento y comunicar a la señora 
MARIA MARLENY RESTREPO REALES, TEL 837 20 36, como parte interesada.. 
De no ser posible la notificación personal, se hará de conformidad con lo 
establecido en la ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez días siguientes a la notificación 

PUBL1QUESE en el boletín virtual de Corvare 

NOTIFIQIJESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Expediente 0559 0317239 

Proyecto: Héctor V. Abogado Regional Junio 30 /2015 
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