
Ejercicio de control y seguimiento
  al relleno sanitario

Acciones de control y seguimiento a la contingencia 

Resumen semanal 16 al 22 de juLIO de 2020

Dona Juana

El equipo técnico de seguimiento al proyecto adelantó, en relación con la atención de la contin-
gencia por CGR Doña Juana, la revisión del informe entregado por el operador sobre las causas del 
deslizamiento.

Manejo ambiental de olores y vectores

Manejo ambiental de fluido en la masa desplazada

Se evidenció que la totalidad de masa deslizada está cubierta con arcilla.

De acuerdo con el seguimiento al monitoreo geotécnico reportado por el operador, las lecturas
de las presiones de poros en el área de influencia del deslizamiento siguen disminuyendo y no
se han registrado movimientos en la zona de contingencia norte, contigua a la zona deslizada.

Se continuó con el seguimiento al control y evacuación de lixiviados, realizados por el operador 
del relleno, incluidos los brotes de lixiviados que se han presentado.

Coordinación interinstitucional 

La ANLA asistió a sesión convocada por el Concejo de Bogotá para participar en la mesa de 
trabajo de la comisión accidental para el Relleno Sanitario, que contó con representantes de la 
Contraloría Distrital, la Veeduría y la Personería Distrital, donde se presentó el estado actual del 
proyecto y se atendieron las inquietudes de los concejales sobre las actuaciones de la Autori-
dad en el seguimiento a la operación del Relleno Sanitario Doña Juana. 

El 15 y 22 de julio, la ANLA asistió a las reuniones organizadas por la Superintendencia de Servi-
cios Públicos para conocer el reporte de las acciones adelantadas por CGR Doña Juana en la 
atención de la contingencia.

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

La ANLA 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 comunida-
des del área de influencia (cintas, platos atrapamoscas y jaulas para control de roedores).

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

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


