
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.

Acciones de control y seguimiento al patio de mixtos
La ANLA acogió el concepto técnico, a través del Auto 4508 del 20 de mayo de 2020 teniendo 
como objeto la verificación de los aspectos ambientales referentes al patio de mixtos.

Se solicitó a la UAESP la presentación de un plan de contingencia para el patio de mixtos.

El 21 de mayo de 2020, la ANLA realizó visita al sitio de manejo de residuos de construcción, 
demolición y residuos domiciliarios.

Resumen semanal 16 al 21 de mayo de 2020

Dona Juana

Coordinación interinstitucional 

El 16 de mayo, la ANLA participó en una reunión convocada por la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos – UAESP, con los líderes del área de influencia de Mochuelo Bajo y Mochuelo 
Alto junto con la interventoría al relleno Sanitario Doña Juana, el Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal – IDPAC y la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA-.

La ANLA asistió el 20 de mayo de 2020 a una reunión convocada por la Personería junto con un 
representante de la comunidad, la UAESP, el CGR, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secreta-
ría de Hábitat y la Procuraduría.

Se hizo seguimiento al monitoreo y control de vectores realizado por el operador.

Acompañamiento a las comunidades

La ANLA realizó el seguimiento diario a las PQRS presentadas por las comunidades a CGR, así 
como a las respuestas brindadas 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 comunidades del área de influen-
cia (tapabocas).

Se hizo el seguimiento a la entrega de elementos de control de vectores a comunidades del área 
de influencia (cintas y platos atrapamoscas y cintas 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 impuso medidas ambientales adicionales a raíz de contingencia del 28 de abril de 2020. 

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.

Se realizó visita de seguimiento al área del deslizamiento el 21 de mayo de 2020. 


