
Ejercicio de control y seguimiento
  al relleno sanitario

Acciones de control y seguimiento a la contingencia 

Resumen semanal del 2 al 8 de juLIO de 2020

Dona Juana

El equipo técnico de seguimiento adelantó la revisión de los informes entregados por CGR Doña 
Juana, en relación con la atención de la contingencia, así como del informe de las causas del desli-
zamiento.

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, actividad que 
ya culminó.

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 establece que las lecturas de las presiones de poros 
en el área de influencia del deslizamiento tienen tendencia hacia la disminución de la presión.

Se continuó el seguimiento al control y evacuación de lixiviados, realizados por el operador del 
relleno, los cuales se han mantenido estables sin evidenciar influencia significativa por aumen -
to de las precipitaciones.

Coordinación interinstitucional 

Los días 3 y 7 de julio se asistió a la reunión organizada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos para conocer el reporte de las acciones adelantadas por CGR Doña Juana en atención 
de la contingencia donde se informó:

o  El movimiento controlado de toda la masa inestable existente en el cuerpo del
deslizamiento.

o      El cubrimiento temporal con arcilla de los residuos deslizados en más del 90%, por lo que 
ha disminuido el vector mosca. 

o     La posibilidad de evaluar la quema de gas en las chimeneas para mejorar el control de 
olores.

Se 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 dismi -
nuido en comparación con los picos presentados en los primeros días de junio, debido al cubri -
miento casi total de la masa deslizada.

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 y entrega de comunicados a comunida -
des del área de influencia, en los cuales se evidenció que la comunidad está enterada del avance 
en el desarrollo de las obras de atención de la contingencia. 

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. 

Se estableció que la percepción general de la comunidad en relación con el vector mosca y los 
olores ofensivos han disminuido y los compromisos adquiridos por el operador se cumplirían en 
la semana del 6 al 10 de julio.


