
Ejercicio de control y seguimiento
  al relleno sanitario

Resumen semanal 20 al 26 de Agosto de 2020

Dona Juana

Acciones de control y seguimiento a la contingencia 

El equipo técnico de seguimiento adelantó, la revisión y normalización de los datos presentados 
por CGR Doña Juana relacionados con los monitoreos geotécnicos, de vectores y de olores, para 
publicar en los tableros de control que salieron a producción en agosto.

Se publicó en el micrositio de seguimiento a la contigencia de la página web de la ANLA, informa-
ción de los tableros de control relacionada con geotecnia por estaciones, geotecnia por sectores, 
niveles piezómetros y medición de caudales lixiviados.

Manejo ambiental de olores y vectores

Manejo ambiental de fluido en la masa desplazada

Se evidenció que la totalidad de masa deslizada se cubrió con arcilla.

De acuerdo con el seguimiento al monitoreo geotécnico reportado por el operador, se observó 
que, a 26 de agosto, las deformaciones de la zona de la contingencia describen una tasa de 
velocidad lenta.

Se continuó con el seguimiento al control y evacuación de lixiviados realizados por el operador 
del relleno.

Se evidenció que el CGR Doña Juana finalizó la construcción de los canales temporales para la 
captación de los lixiviados generados en el área de la contingencia.

Se evidenció en la semana del 10 de agosto, el inicio de la perforación de las chimeneas en el 
cuerpo del deslizamiento.

Se continuó con el monitoreo y control de vectores realizado por CGR Doña Juana, a través del 
cual se establece que la percepción de olores y vectores por parte de la comunidad ha dismi-
nuido en relación con los picos presentados en junio.

Acompañamiento a las comunidades

Se continuó con el seguimiento telefónico realizado a la comunidad y líderes de Mochuelo 
Alto y Mochuelo Bajo, sobre su percepción de diferentes aspectos de la contingencia.

Se realizó el seguimiento diario a las PQRS presentadas por las comunidades a CGR Doña 
Juana, así como a las respuestas brindadas a las mismas.

Se realizó el seguimiento y atención de PQRS recibidas por la ANLA.

Se continuó con el seguimiento a la entrega de elementos de control de vectores a comuni-
dades del área de influencia (cintas y platos atrapamoscas y jaulas para control de roedores).

Se hizo el seguimiento a las estrategias de información a comunidades del área de influencia.

El 12 de agosto de 2020, la ANLA acompañó vía Facebook Live a la reunión convocada por 
CGR Doña Juana con la comunidad, con el fin de revisar el programa de Responsabilidad 
Social, atender temáticas de salud, educación, emprendimiento y responder inquietudes de 
los asistentes.


