
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 llevó a cabo 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
relleno en el área del evento.

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

Resumen semanal 10 al 16 de junio de 2020

Dona Juana

Coordinación interinstitucional 

El 12 de junio de 2020 la ANLA asistió a la mesa de seguimiento a la actividad de disposición 
final en el Relleno Sanitario Doña Juana, convocada por el Ministerio de Vivienda, Agua y 
Saneamiento Básico, en la cual se contó con la participación de la UAESP, la Superintendencia 
de Servicios Públicos, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y el 
Centro de Gerenciamiento del Relleno Doña Juana.

El equipo técnico de seguimiento continuó con el monitoreo y control de vectores realizado por 
el operador del relleno CGR Doña Juana.

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 adelantó el seguimiento a la entrega de elementos de protección a comunidades del área de 
influencia (tapabocas).

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.

La ANLA acompañó el plantón realizado el 10 de junio de 2020 en el sector de El Broche por 
solicitud de la comunidad de Mochuelo Alto, donde se brindó información general de las accio-
nes de seguimiento técnico y social a la operación del relleno sanitario.

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

Se realizó visita de seguimiento al relleno sanitario el 11 de junio de 2020.


