
Ejercicio de control y seguimiento
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Acciones de control y seguimiento a la contingencia 

Resumen semanal 25 al 1 de juLIO de 2020

Dona Juana

El equipo técnico de seguimiento adelantó la revisión de los informes entregados por el operador 
del relleno CGR Doña Juana, en relación con la atención de la contingencia. 

El 25 de junio de 2020 se adelantó visita de seguimiento técnica y social.

La ANLA expidió la Resolución 1136 del 30 de junio de 2020, la cual impone medidas adicionales de 
control y seguimiento a la contingencia y que acoge el Concepto Técnico 3745 del 23 de junio de 
2020, tales como:

o Manejo y protección de aguas subsuperficiales.
o Manejo y protección de aguas superficiales.
o Control de calidad de aire
o Control de vectores.
o Manejo de flora.
o Brindar información y atención a la comunidad y organizaciones.

Manejo ambiental de olores y vectores

Manejo ambiental de fluido en la masa desplazada

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

Se continuó con el seguimiento al monitoreo geotécnico presentado por el operador del relle-
no en el área del evento, a través del cual se estableció que las lecturas de las presiones de poros 
en el área de influencia del deslizamiento tienen tendencia hacia la disminución.
Se continuó con el seguimiento al control y evacuación de lixiviados, realizados por el operador 
del relleno. 

Se requirió el reporte diario de variables relacionadas con el control geotécnico, de olores, 
moscas y lixiviados, información que se registrará en tableros de control del sistema AGIL-ANLA 
para realizar el monitoreo en tiempo real de dichas variables.

Coordinación interinstitucional 

El 30 de junio se envió comunicación a la UAESP, a la Superintendencia de Servicios Públicos, 
la Personería y Contraloría de Bogotá, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y a la 
Procuraduría General de la Nación, invitando a la mesa de trabajo solicitada por CGR Doña 
Juana a realizarse el 15 de julio de 2020, donde presentará proyectos de aprovechamiento en 
el relleno.  

La ANLA asistió los días 26 y 30 de junio de 2020 a la reunión organizada por la Superintenden-
cia de Servicios Públicos en desarrollo del seguimiento a la atención de la contingencia por 
parte del operador. 

El equipo técnico de seguimiento continuó con el monitoreo y control de vectores realizado por 
CGR Doña Juana, a través del cual se estableció que la percepción de olores y vectores por parte 
de la comunidad ha disminuido. 

La ANLA requirió al operador aumentar la intensidad en la implementación de medidas de 
manejo para que estos impactos de olores y vectores sean controlados.

Acompañamiento a las comunidades

La ANLA realizó el seguimiento diario a las PQRS presentadas por las comunidades al operador 
del relleno 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 comunida-
des 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 comunida-
des del área de influencia. 

Se hizo el seguimiento técnico y social (visita y seguimiento telefónico) a los compromisos 
adquiridos entre CGR Doña Juana y la comunidad de Mochuelo Alto, como resultado de las 
protestas generadas por el agudizamiento de los olores ofensivos y el aumento del vector 
mosca. 

Se solicitó a CGR Doña Juana realizar la socialización de las modificaciones de los tiempos de 
ejecución de las medidas acordadas con la comunidad con todos los representantes que han 
asistido a las reuniones.


