
Ejercicio de control y seguimiento
  al relleno sanitario

Acciones de control y seguimiento a la contingencia 

La ANLA realizó nueva visita al área del deslizamiento el 8 de mayo de 2020. 

La ANLA impuso medidas ambientales adicionales al Centro de Gerenciamiento de Residuos 
Doña Juana – CGR.

Manejo ambiental de olores y vectores

Manejo ambiental de fluido en la masa desplazada
Se solicitó al operador realizar una evaluación de métodos alternativos para la extracción del 
lixiviado mediante pozos de bombeo en los sitios identificados, como los de mayor acumulación.

Se solicitó al operador que defina la periodicidad de los mantenimientos propuestos a las estruc-
turas y sistemas de conducción de las aguas lluvias, en término de número de días y frecuencia 
exacta de monitoreos.

También se solicitó al operador la inclusión en el monitoreo del Pozo de Monitoreo Pozo IV de los 
parámetros de conductividad, cloruros y fenoles, y ajustar la frecuencia del monitoreo, de manera 
quincenal

Acciones de control y seguimiento al patio de mixtos
La ANLA realizó visita al patio de mixtos el 8 de mayo de 2020 donde:

Evidenció la disposición aleatoria de residuos denominados mixtos (compuestos por basura y residuos 
de demolición).

Se recibieron y atendieron quejas por parte de la comunidad sobre la disposición de Residuos de 
Demolición y Construcción (RDC), así como Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Durante la visita se realizaron entrevistas con líderes de la comunidad, para establecer la existencia de 
otras quejas o impactos ocasionados por la disposición de los residuos denominados mixtos en el 
predio Doña Juana.

Resumen semanal 5 al 11 de mayo de 2020

Dona Juana

Coordinación interinstitucional 

La ANLA ha asistido a reuniones diarias con la Superintendencia de Servicios Públicos y CGR Doña 
Juana para la revisión del avance diario en la atención de la contingencia.

La ANLA solicitó al operador del relleno monitorear los contaminantes tóxicos benceno y tolueno 
e incluirlos dentro de los indicadores de seguimiento y monitoreo.

Lugar de su aplicación, eficiencia en términos de cumplimiento normativo, temporalidad y 
frecuencia.

Definir los niveles inmisión (sulfuro de hidrógeno H2S, amoniaco NH3 y mezclas de olores) en 
receptores sensibles y zonas aledañas a la zona de contingencia.

Especificar la localización de los puntos de monitoreo del vector mosca.

Frecuencia del control químico de vectores en cuanto a la actividad de fumigaciones en el cerco 
perimetral, haciéndose esta, actualmente, tres veces por semana. 

Especificar a la ANLA los puntos de monitoreo de roedores (número de trampas y georreferencia-
ción de estas) localizados en el cerco perimetral del relleno sanitario.

Acompañamiento a las comunidades

Se ha realizado el seguimiento diario a las PQRSF presentadas por las comunidades al Centro de 
Gerenciamiento del Relleno (CGR), así como a las respuestas dadas a las mismas.

También ha hecho el seguimiento y atención de PQRS recibidas por la ANLA. 

Se realizó visitas a las comunidades de Mochuelo Alto el 8 de mayo, verificando percepción e 
inquietudes de las comunidades y líderes y presidentes de JAC, con relación a la contingencia.

Se solicitó al operador que realice el ajuste de la periodicidad de entrega de la información y 
comunicación a la comunidad, como mínimo dos (2) veces a la semana, utilizando los diferentes 
mecanismos que se requieran.

Se solicitó al operador la inclusión de mecanismos de atención adicionales, de manera que se 
masifique la información sin perjuicio de los medios de contacto ya definidos a través de los 
líderes, grupos y organizaciones de base.
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