
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.

Resumen semanal 11 al 18 de mayo de 2020

Dona Juana

Coordinación interinstitucional 

La ANLA participó en reuniones semanales con la Superintendencia de Servicios Públicos y relle-
no CGR Doña Juana para la revisión del avance diario en la atención de la contingencia.

La ANLA participó el 15 de mayo en la reunión con la Procuraduría General de la Nación y la Super-
intendencia de Servicios Públicos para revisar el alcance de las actuaciones de cada entidad, en la 
atención de la contingencia en el relleno sanitario Doña Juana.

La ANLA aprobó el Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos presentado por el 
operador e impuso nuevas obligaciones. 

Se realizó el seguimiento a la entrega de elementos de control de vectores a las comunidades 
del área de ínfluencia (cintas y platos atrapamoscas; cintas y jaulas para control de roedores). 

Se hizo seguimiento al monitoreo y control de vectores por parte del operador.

Acompañamiento a las comunidades

La ANLA realizó seguimiento diario a las PQRS presentadas al operador del relleno CGR Doña 
Juana por las comunidades, así como a las respuestas brindadas por el operador 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 las comunidades del área de 
ínfluencia (tapabocas).

Se hizo el seguimiento a estrategias de información y entrega de comunicados a las comunida-
des del área de ínfluencia.

La ANLA participó el 16 de mayo en una mesa de trabajo con la comunidad de Mochuelo Alto y 
Mochuelo Bajo, donde se presentaron las acciones adelantadas en atención a la contingencia del 
28 de abril de 2020.

La ANLA impuso medidas ambientales adicionales a raíz de contingencia del 28 de abril de 
2020. 

Se expidió el Auto 4238 del 14 de mayo, por el cual se efectúa el seguimiento y control ambiental 
al Plan de Emergencia y Contingencia del relleno sanitario Doña Juana.

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.


