
Ejercicio de control y seguimiento
  al relleno sanitario

Acciones de control y seguimiento a la contingencia 

Manejo ambiental de olores y vectores

Manejo ambiental de fluido en la masa desplazada

Se realizó el seguimiento a la reconformación de taludes en el área del evento.

Se hizo el seguimiento al monitoreo geotécnico presentado por el operador del relleno en el 
área del evento.

Se hizo el seguimiento al control y evacuación de lixiviados, realizados por el operador del relleno.

Acciones de control y seguimiento al patio de mixtos

Resumen semanal 28 de mayo al 2 de junio de 2020

Dona Juana

Como resultado de la reunión del 27 de mayo de 2020, se estableció que el predio dispuesto por 
la UAESP para la clasificación de los residuos de construcción y demolición se encuentra en 
área urbana de Bogotá.  Así mismo, conforme a las actividades que se están ejecutando, la 
ANLA no es competente para efectuar el seguimiento ambiental.

Coordinación interinstitucional 

La ANLA participó el 2 de junio de 2020, en la sesión no presencial de la Comisión Sexta, en la 
cual se instaló la Subcomisión para el Relleno Sanitario Doña Juana.

Se hizo seguimiento al monitoreo y control de vectores realizado por el operador.

Acompañamiento a las comunidades

La ANLA realizó el seguimiento diario a las PQRS presentadas por las comunidades a Centro de 
Gerenciamiento Doña Juana, así como a las respuestas brindadas a las mismas.

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

Se hizo seguimiento a la entrega de elementos de protección a comunidades del área de 
influencia (tapabocas).

Se hizo el seguimiento a la entrega de elementos de control de vectores a comunidades del área 
de influencia (cintas, platos atrapamoscas y jaulas para control de roedores).

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

El equipo técnico hizo revisión de los informes entregados por el Centro de Gerenciamiento 
del Relleno (CGR), en relación con la atención de la contingencia.

Se adelantó visita de seguimiento al relleno sanitario el día 28 de mayo de 2020.

El 29 de mayo, la ANLA asistió a reunión con CGR Doña Juana para revisión del plan de acción 
a la contingencia. 


