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DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposicion Final Hospitalarios Recoleccion, Barrido y Limpieza - ASE #

Periodo de analisis: Abril de 2019.

1. DESARROLLO DEL INFORME

1 DESCRIPCION GENERAL Y ANALISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
La informacion principal del servicio de disposicion final se presenta consolidada en el siguiente cuadro para el ultimo 
semestre de operacion.

Cuadro 1. consolidado de la operacion del relleno sanitario en los ultimos seis (6) meses.

Ano 2018 Ano 2019
Tema

NOV

COMPONENTE DE DISPOSICION FINAL.
Toneladas de residues solidos 
no aprovechables ingresados 
totales

Toneladas dispuestas en 
Optimizacion Fase 1.

DIC ENE FEB MAR ABRIL

203.692 213.943 195.169 188.712 210.886 207.696

0 0 0 0 0 0

Toneladas dispuestas en 
Optimizacion Fase 2.
Toneladas dispuestas en 
Biosolidos
Toneladas dispuestas en 
Celda Hospitalarios.

COMPONENTE DE LIXIVIADOS.

0 0 0 0 0 0

199.981 207.417 188.492 182.025 203.165 200.622

0 32,08 24,40 0 0 41.36

Caudal tratado directamente 
en biorreactores - FQ (L/s). 5.07 5.87 5.73 5.05 4,84 6.27

Caudal tratado biologicamente 
SBR - FQ (L/s). 2.03 3.55 7.81 7.22 7.87 8.16

Total, de caudal vertido de 
lixiviados tratados (L/s). 17.29 19.45 19.30 18.35 17.71 20.24

Parametros cumplidos. **
**Estos parametros deben cumplir como minimo las exigenclas normativas de la Autoridad Ambiental, establecidas en la Resolucion CAR 166 de 
2008, Resolucion SDA 3956 de 2009 y Resolucion MADS 631 de 2015; y todas aquellas normas que las complementen, modifiquen o sustituyan. 
Para la vigencia 2019 el cumplimiento se reportara porcentualmente validando la totalidad de las resoluciones vigentes, anteriormente 
mencionadas.
***No reporta, los analisis se presentan un mes vencido por eso se reporta Marzo 2019, segun lo informado por la UTIDJ en su informe de mes 
de Abril de 2019.

11/24 11/24 63.15% 66.6% 66.6% NR***
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Ano 2019Ano 2018
Tema

ABRILNOV DIG ENE FEB MAR

COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO.
Toneladas Ingresadas al patio 
de aprovechamiento.
Toneladas aprovechadas al 
interior del RSDJ (Agregado 
reciclado).

Toneladas aprovechadas con 
recicladores.

9.526,11 8.450,064.454,88 7.375,91 7.714,74 9.475,13

3.203,72 4.540,38 5.922,78 7.863,05 7.310,31 9.898,33

0,00 0,76 3,14 0,00 0,00 0,00

Toneladas de rechazo. 744,03 881,92 1.062,22 2.788,21 1.804,78 1.417,47

COMPONENTE DE BIOGAS.

Flujo de Biogas captado 
(m3N/hora).

kWh generado.

77386339 6490 7587 7931 *NR

437098 244106,04 35053,08 146689,44470997,12 *NR

Reduccion de emisiones 
(tC02eq).
Tiempo total de Paradas 
totales de la planta de Biogas. 
minutos

3983229004 32098 38674 37304 *NR

569 31 737 456 119 *NR

Tiempo total de Paradas 
parciales de la planta de 
Biogas.

319 29 201 502 306 *NR

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes abril de 2019.
'NR: El interventor reporta el dato en el informe del mes de mayo, dado que el Concesionario BDJ requiere quince dias aproximadamente para el 
proceso de extraccion de datos, ejecucion de calculos y validacion de la informacion.

2 DISPOSICION FINAL.
2.1 Capacidad remanente de la Zona de Disposicion.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2019 fueron dispuestos 200.662 Toneladas de residues 
en la zona de contingencia denominada Zona 1 Area 1, denominada tambien para la Autoridad Ambiental como zona 
Biosolidos. Se cuenta con un volumen remanente de 49.983 metros cubicos que traducen en 53.482 Toneladas, lo 
anterior debido a que CGR DJ a su cuenta y riesgo, acogiendose a su Autonomia Tecnica amplio la capacidad de esta 
Zona Mansion a fin de garantizar la prestacion del servicio de disposicion de residues en la ciudad de Bogota D.C.

En la zona denominada Optimizacion Fase II, se cuenta con una capacidad remanente de 12.123.877 metros cubicos, 
donde desde su inicio se han dispuesto 3.948.656 metros cubicos de residues, en terminos de porcentaje 
corresponden a 24,57% del volumen ocupado y el 75,43% del volumen licenciado por ocupar o remanente, los datos 
son sintetizados en la siguiente figura.
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Grafica 1. Porcentaje de capacidad remanents Fase II.

■ Dispuesto Remanente

7'>.4 3
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Fuente: SDF - Basado en informe mensual de interventoria de mes abril de 2019.

Es importante mencionar que, La capacidad remanente se calcula teniendo en cuenta el volumen de residues 
dispuestos tornado con levantamiento topografico al final del mes de abril comparandolo con el volumen licenciado, 
por esta razon el volumen o capacidad remanente aumenta, a pesar de que no se ban dispuesto residues en la zona 
debido a los asentamientos propios de los residues dispuestos.

2.2 Maquinaria.

Los indicadores de gestion que miden el cumplimiento de las condiciones de la maquinaria, en el mes de abril del 
ano 2019, permiten evidenciar que el concesionario debe intensificar el mantenimiento de la maquinaria pesada y 
asi asegurar de una mejor manera el cumplimiento de la prestacion de la actividad de disposicion final de los residues 
solidos generados en el Distrito.

A continuacion, se presenta la tabla resumen con los diferentes factores evaluados dentro de las actividades que 
contemplan el uso de maquinaria pesada:

Cuadro 2. Evaluacidn de actividades de la maquinaria pesada.
Resultado 
Indicador

Cumple
Si/No

Incumple

Norma del Indicador ActividadMeta

Cumplimiento de Mantenimiento 
General del RSDJ.

Mantenimiento y 
adecuacion.100% 14%

Maquinaria Minima en el Frente de 
Descargue. Disposicion.

Fuente: In forme mensual de interventoria de mes abril de 2019.

100% 28% Incumple

Considerando lo anterior, y dado los resultados que arrojan los indicadores, la Unidad realizo los comunicados UAESP 
No. 20193000089881, 20193000089851 y 20193000035053 del 22/04/2019 donde se ha solicitado a Interventoria 
realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que le asisten al concesionario frente a la entrega de 
peritajes conforme al Laudo arbitral, asi como se solicito tambien al Concesionario dar cuenta del avance en la 
adquisicion de la maquinaria cero kilometros de caracter permanente establecida por el Honorable Tribunal de 
Arbitramento.

Adicionalmente, en el desarrollo del comite RBL del dia 4 de abril del actual, se solicita al Concesionario la maquinaria 
requerida contractualmente para la operacion en patio de disposicion a fin de garantizar la prestacion del servicio de 
disposicion con calidad de manera que se evite al maximo traumatismos que puedan causar flujo lento en la atencion 
a los vehiculos recolectores.
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Es importante anotar que, a partir del 11 de octubre del ano 2018, queda en firme la decision del Honorable Tribunal 
de Arbitramento quien dirime la controversia que existio acerca de la maquinaria con caracter permanente. De ahi 
que el Concesionario debe disponer de dicha maquinaria en los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo 
Arbitral.

2.3 Condiciones de las vias.

En el siguiente cuadro se presenta la descripcion del estado de las vias y del cumplimiento de los cronogramas de 
mantenimiento.

Cuadro 3. Condiciones de las vias.

Descripcion del avance

Segun el cronograma titulado "Reprogramacion de Actividades a Ejecutar Plan de Cumplimiento 
Laudo Arbitral Expediente 3958 CGR us UAESP V3" el Concesionario realize diferentes actividades 
como es Elaboracion de Terminos de referencia, Recepcion y analisis de propuestas, Revision de 
propuestas y mesas de trabajo, Seleccion contratista y revision detallada de propuesta definitive, 
Elaboracion minuta del contrato, Tramites fiducia, Analisis condicion actual de estructura via 
existente, Ejecucion de apiques y ensayos de laboratorio, Analisis de resultados y definicion de 
estructura en cada tramo, Reparacion y mantenimiento del 100% de la carpeta asfaltica en tramos 
de 400 m, Transporte de maquinaria y preoperacionales.

Tipo de Via

Via
Principal.

A la fecha el operador ha finalizado la exploracion del suelo con el objeto de establecer el tipo de 
intervencion a realizar en cada uno de los tramos de la via principal pavimenta a del RSDJ de 
conformidad con la programacion de Actividades a Ejecutar frente al Plan de Cumplimiento Laudo 
Arbitral Expediente 3958 CGR vs UAESP V3. No obstante, se encuentra en mora de la entrega de 
los resultados, analisis y disehos.
-A traves del comunicado UAESP 20193000073431 del 8 de abril, esta Subdireccion solicito al 
Concesionario un informe con las medidas a implementar para garantizar la prestacion del servicio 
de disposicion del RSDJ en temporada de lluvias con lo que se pretende realizar el seguimiento 
oportuno a las actividades que el concesionario realiza para mitigar los inconvenientes que se 
pueden presentar por las precipitaciones.

Vias
operativas. -El Concesionario realiza frecuentemente el perfilado de las vias retirando la arcilla saturada, la cual 

se ubica a los lados de las vias.

-El Operador proyecto intervenir las bermas de Zona VIII y de Optimizacion Ease 1 en la 
programacion semestral de mantenimiento, sin embargo, debe mejorar el rendimiento en esta 
actividad en aras de evitar inconvenientes relacionados con el manejo de aguas de escorrenti'a. 

Fuente: 5DF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes abril de 2019.

Se resalta que el Honorable Tribunal de Arbitramento, dirime la controversia que se presento respecto a las 
responsabilidades del mantenimiento de la via principal pavimentada que va desde la porteria del RSDJ hasta la 
planta de Biogas. En resumen, El laudo arbitral dispone que el Concesionario del Relleno Sanitario Doha Juana, debe 
realizar la construccion, reparacion, mantenimiento y aseo de la capa asfaltica, incluyendo las obras de arte laterales 
(bajo las normas tecnicas viales vigentes al momento de contratar, del INVIAS y demas autoridades competentes y 
sus posteriores modificaciones), de la via principal del relleno RSDJ, que va desde la puerta de acceso hasta la zona 
VIII de disposicion.

2.4 Sistema de Automatizacion y Seguimiento en Linea.

En el siguiente cuadro se presenta la descripcion del estado actual de los componentes de Automatizacion y 
Seguimiento en Linea-ASL se presenta un estimado del avance del proyecto de ASL, es pertinente aclarar, que a la
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fecha el Concesionario no ha presentado evidencia formal a la UT INTER DJ por lo que las actividades que se 
relacionan a continuacion hacen referenda a un estimado realizado por la Interventoria y a las actas de los Comites 
de Seguimiento mensuales acerca del tema:

Cuadro 4. Condiciones del ASL.

Estado actual

El sistema de pesaje funciona correctamente, esta compuesto por 3 basculas (entrada, 
salida y de emergencia). No obstante, el software requiere ajustes relacionadas con el 
modulo de reportes, perdidas de imagenes de las camaras de monitoreo, comunicacion 
con el centre de procesamiento de datos de la UAESP, entre otros.

Componente

Sistema de Pesaje. El contratista CGR Doha Juana continua las pruebas del software IWScole en la bascula 
construida para el proyecto de tratamiento de residues provenientes de puntos criticos, 
sin embargo, el software de pesaje no se encuentra a punto para ser implementado en 
las basculas Entrada, Salida y Emergencia de acuerdo a las revisiones realizadas por la 
Interventoria.
Los datos de la instrumentacion y geotecnia son gestionados de manera manual por 
parte del Concesionario.

CGR Doha Juana S.A. E.S.P se encuentra realizando pruebas en vehiculos a traves del 
software Green Link. No obstante, no ha definido una fecha para su implementacion.
El sistema SCADA se encuentra fuera de funcionamiento y esta en espera de 
programacion por parte del operador CGR Doha Juana S.A. E.S.P de acuerdo con el 
proyecto de optimizacion de la PTL.
CGR DJ informa que estan estructurando el proceso de contratacion con la empresa 
APCYTEL para la puesta en funcionamiento de las narices electronicas, con el proposito 
de definir el cronograma de implementacion y puesta en marcha de los equipos puesto 
que en Colombia solo hay una empresa autorizada para intervenir estos sensores, por 
tanto, CGR se encuentra sujeto a las condiciones que determine la empresa en mencion. 

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria y Comite Tecnico del mes de abrii de 2019.

Modulo de Geotecnia 
e Instrumentacion.

Seguimiento
Vehicular.

Sistema SCADA STL.

Redes y esquemas de 
Almacenamiento.

Durante el Comite tecnico mensual correspondiente al mes de abrii de 2019 para el componente de Automatizacion 
y Seguimiento en Linea-ASL, la UT INTER DJ y la UAESP solicitaron al Concesionario CGR Doha Juana SA ESP dar 
celeridad a la implementacion de los modules de ASL. Lo anterior, considerando que el contratista continua en etapa 
de pruebas.

2.5 Estabilidad.

La estabilidad geotecnica del relleno se realiza en las secciones de analisis definidas en el diseho y a partir de las 
cuales se planea la instalacion de la instrumentacion. Dichas secciones son corroboradas mes a mes por la comision 
de topografla y se modelan mediante metodos de equilibrio limite para evaluar las condiciones de estabilidad en 
funcion de los factores de seguridad.

Los modelos de estabilidad son alimentados por las condiciones geometricas de la seccion, por los parametros de 
resistencia que han establecido anteriores operadores del RSDJ y por las mediciones de presiones de poros que se 
realizan rutinariamente. Este ultimo parametro se introduce en el calculo como un valor medio de Ru (coeficiente de 
presiones de poros) estimado a partir de la profundidad de instalacion del piezometro y la densidad media total de 
los residues solidos. En la siguiente tabla se presentan resumidos los diferentes valores de factor de seguridad y 
coeficientes de presiones de poros que se tienen en cada una de las secciones de analisis para cada zona de interes 
durante el mes de abrii de 2019.
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Cuadro 5. Resumen de los factores de seguridad presentados.

Ru FS
EslabilidarfZONAESI ADO

Cucrpo FondoCuerpo Fondo

AIT AZ6S90 IS 0 2 A71Cer'sda Z I Sector 2
ALTAZ Ma": on C Zi 0 2 718 2 106Ceirada

2 II Area 1 MEDIA0 AS 0-J6 1 784 ! SO?Cerrada

AIFA1 3S6 1 674Z n Area 2 iS-2) C 16 0.06Cerrada

Z H 4>ea 2 >S-3) MfFJIA0 27 1 779 •577Cerrada 0 26
All A0.02 3 357 2 851Cerrada 2 V Etaca 1 C.01

AITA0 09 2 224Cerrada Z 'V Etaca 2 0 2 203

MEDIACp. S-A 0 47? C ?53 J 52 1 54Abierta

AITAOp: S-D 0 497 0412 : 7 1 93Ab’erta

MEDIAOst S-M 0 5 C 325 14? 1 S4Abena
AHA0.767 0.754 2 15Ab’erta Cct. S-N 2 19

AITAAb era Zona v Fate 2 C 392 0 227 1 73 1 84

MEDIA6>osd dcs Norte 0 48 1293 1 4=4Ab era 0 4S

MEDIAAb era Siosoldoi Scr 0 29 0 34 1 4] 1 7

Z: a Area : AHA0 27 0.42 2 CS 1.52Abena

AHAG'e:aZc-aV 0.56 06 2 95 2 66Abera

Fuente: Informe mensual de interventoria de mes abril de 2019.

En la tabla anterior se presenta una descripcion cualitativa del grado de estabilidad en terminos del adjetivo BAJA, 
MEDIA, ALTA. Estos indices ban sido definidos por el operador dentro del manual de operacion y se atribuyen de 
acuerdo con el menor valor de factor de seguridad obtenido para los diferentes mecanismos de falla. A continuacion, 
se presenta la convencion establecida para tal criterio.

Estabilidad BAJA: factor de seguridad inferior a 1.20. 
Estabilidad MEDIA: factor de seguridad entre 1.20 y 1.60. 
Estabilidad ALTA: factor de seguridad mayor a 1.60

Finalmente, en los analisis de estabilidad se evaluan dos tipos de mecanismos de falla que son falla de cuerpo y falla 
de fondo. La falla de cuerpo es un mecanismo que ocurre al interior de la masa de residues, mientras que la falla de 
fondo es una posible falla que pueda ocurrir a lo largo del contacto con el material de fondo en cada zona.

A continuacion, se discute cada uno de los aspectos mas relevantes que tienen que ver con la estabilidad de las 
diferentes zonas basadas en los resultados de los analisis de estabilidad.

De acuerdo con la Tabla anterior, en las zonas cerradas se tienen indicadores de estabilidad Alta para Zona I sector 
2, Zona Mansion, Zona II area 2 seccion 2, Zona IV etapa 1 y etapa 2, cuyos factores de seguridad son mayores a 
1.60 tanto para falla de fondo como para falla de cuerpo. En Zona II area 1, y Zona II area 2 (seccion 3) se presentan 
condiciones de estabilidad Media para mecanismo de falla de fondo. Los factores de seguridad minimos en estas 
secciones son de 1.50, y 1.58, que si bien no revisten peligro de falla inminente aim no ban alcanzado los valores 
finales de diseno que deben alcanzar estas zonas.

La unica zona que ha presentado cambios significativos en el valor del factor de seguridad ha sido la zona de mansion, 
dado que durante el mes de abril se estuvo realizando disposicion sobre residues antiguos de esta zona. Desde el 
mes de febrero se comienzan a registrar ascenso de presiones por la disposicion realizadas en meses anteriores en 
zona norte de biosolidos, pero durante los meses de marzo y abril se aumentaron las tasas de aumento debido a la 
disposicion del costado oriental. Aunque todos los instrumentos ban mostrado aumentos, los mas notorios son los 
piezometros de la batena PZ7 los cuales ban mostrado un aumento vertiginoso en los ultimos dos meses; sin 
embargo, se anota que los niveles de Ru alcanzados hasta la fecha no supera un valor de 0.37, por lo cual no se 
considera que exista riesgo de estabilidad en este sector. Se debe seguir monitoreando la presion para verificar el 
correcto funcionamiento de los drenajes de fondo y las chimeneas construidas.
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La estabilidad de la zona de optimizacion Fase I se realiza mediante el analisis de las secciones A, D, y M y a partir 
del mes de marzo de 2018 se incluye la seccion N la cual presenta una direccion W-E y atraviesa la terraza 1, la zona 
del micro tunel, la garganta y el talud del costado norte de optimizacion Fase 1. Esta ultima seccion se considera 
necesaria debido a las condiciones de altas presiones que se vienen registrando en la zona donde se presento el 
deslizamiento del 2 de octubre de 2015, y teniendo en cuenta que el domo de optimizacion fase 2 se apoyara 
directamente sobre este sector.

Se observa que las presiones no ban tenido cambios significativos en los ultimos meses, aun cuando en sectores 
adyacentes a la bateria PZ-26 se construyeron chimeneas perforadas. En la bateria PZ26 los valores de Ru para las 
presiones actuales oscilan entre 0.67 y 0.82 mientras que en el PZ25 oscilan entre 0.26 y 0.54. Se considera que las 
presiones generan valores de Ru importantes. Por otro lado, se concluye que los sistemas de evacuacion de gases y 
lixiviados en este sector no es muy eficiente ya que las presiones se mantienen constantes en el tiempo.

Zona de Optimizacion Fase II. Los registros historicos de presiones medidos en la zona donde ocurrio el deslizamiento 
del 2 de octubre de 2015 presentan una tendencia general en todos los instrumentos en los ultimos seis meses. 
Algunos instrumentos reportan ligeros descensos, pero otros muestran ligeros aumentos. En terminos generales no 
se aprecia un descenso generalizado y las variaciones ban sido minimas, con lo cual se siguen presentando niveles 
de presiones muy elevadas en la parte inferior, debido a la imposibilidad de contar con un drenaje de fondo.

El comportamiento que se observa en los instrumentos permite concluir que el efecto del bombeo de los pozos 
unicamente tiene un efecto puntual sobre la adyacente al sitio de bombeo, pero es evidente que los pozos existentes 
son completamente insuficientes para generar condiciones de liberacion de presiones en toda la masa de residues. 
No necesariamente la masa de residues tiene una continuidad hidraulica en todo el volumen y por consiguiente sera 
imposible pensar que la cantidad de bombas que existen actualmente sean suficientes como para garantizar 
descensos generalizados en toda la zona de la terraza 1A y IB. Con este panorama es completamente necesario que 
el concesionario establezca areas de influencia de los sistemas de bombeo y con base en este, plantee 
estrategicamente un esquema de bombeo que pueda llegar a generar condiciones aceptables a largo plazo, de lo 
contrario sera imposible pensar en disponer residues en la zona de terraza 1A y IB por encima de las cotas que 
actualmente se tienen, lo cual evidentemente tendra una alta repercusion sobre los volumenes licenciados para la 
optimizacion fase 2.

A partir del mes de marzo de 2019 se tienen registros de presiones en las baterias de piezometros PZ49 y PZ50 
instalados en zona de la terraza 1C. Se observan tendencias de reduccion con el tiempo, aunque para finales de abril 
se puede esbozar una estabilizacion de presiones. Los valores de Ru resultantes en este sector son de 0.6 para el 
PZ49 y de 0.72 para el PZ50, valores que se consideran relativamente altos. Se debe seguir monitoreando esta zona 
ya que de seguir registrando valores importantes a aumentos sustanciales sera necesario evaluar la necesidad de 
construir elementos adicionales (chimeneas perforadas) para la evacuacion de gases.

Actualmente existe una medida preventive en toda la zona de la terraza 1 de fase 2, de manera que no es posible 
disponer en ninguna de sus areas hasta tanto se demuestre que los niveles de presiones sean adecuados. La UAESP 
con Radicado No. 20193000062791 de 18 de marzo de 2019, solicito a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
- ANLA- el levantamiento parcial de la medida preventive, en el sentido de excluir de esta, el sector C de la Terraza 
1 de Optimizacion Fase II. Esta solicitud se hace con el fin de aumentar la estabilidad en el sector sur de la Terraza 
1, ya que se considera recomendable disponer residues en la terraza 2 con el fin de generar contrapeso y 
confinamiento en el talud de la terraza 1C, situacion que aumentaria el factor de seguridad al deslizamiento. A la 
fecha, esta solicitud esta en estudio por parte de la ANLA.

La estabilidad de zona VII fase 2 se evalua mediante analisis de la seccion A. Los calculos de estabilidad muestran 
factores de seguridad de 1.78 y 1.84 para mecanismos de cuerpo y fondo respectivamente, por lo que se atribuye 
una condicion de estabilidad ALTA. La tendencia de los valores de FS es en aumento debido a que los valores de Ru 
ban mostrado tendencias de reduccion en el tiempo.
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OBRAS ADICIONALES EN EL RSDJ.

2.6 Dique Ambiental.

En lo referente a la construccion del Dique ambiental, se presentan retrasos en el avance general de la obra respecto 
al cronograma propuesto. El Dique Ambiental constituye un elemento de gran importancia en la mitigacion del 
impacto ambiental que genera la operacion del relleno en cuando a los impactos visuales, la proliferacion de roedores 
y ruido que afecta la zona de influencia indirecta del RSDJ.

En comite operative del 11 de abril de 2019 la interventon'a reporta que se ban trasportado para el dique 4095 m3 
de arcilla, adicionalmente en visita de campo del 8 de abril del 2019 se evidencio material acopiado producto de las 
excavaciones de Terraza 3, para la construccion del Dique Ambiental Sur.

2.7 Estabilizacion del talud critico entre Postes 53 y 59.

El proyecto se divide en tres etapas:

• Actividades ambientales y construccion via alterna incluyendo ocupacion del cauce Yerbabuena.
• Estabilizacion del talud.
• Retiro de las obras objeto de ocupacion de cauce.

En terminos generales, el avance total de la obra es del 48% respecto del 98% que se tenia programado para finales 
de octubre de 2018, lo cual indica un atraso del 50%. En este sentido se le exigio al contratista, en conjunto con la 
Interventon'a, un plan de accion para disminuir los retrasos el cual no ha proporcionado buenos resultados; se dio 
inicio a un proceso administrative sancionatorio por incumplimiento, el cual no pudo proceder debido a que en el mes 
de octubre de 2018 quedo en firme el Laudo Arbitral que determine que el 100% de los costos de esta obra debian 
ser asumidos por CGR. El Laudo otorgo un plazo nuevo para la realizacion de la obra y a partir del mismo se hace 
necesario liquidar la Adicion 7. Por lo tanto, el concesionario debe culminar las obras de estabilizacion sin excederse 
de los plazos establecidos por el Laudo para tal fin y adicionalmente de proceder a devolver los recursos girados, lo 
cual debe quedar consignado en la respective acta de liquidacion.

Durante el periodo de analisis no se registran movimientos en el talud del poste 53 dado que no hay registros de 
lluvias intensas. Las obras de estabilizacion no se han iniciado en el sitio puntual de la amenaza, razon por la cual se 
considera que el riesgo sigue siendo elevado razon por la cual se debe seguir manteniendo la restriccion vehicular de 
paso restringido a media calzada y sehalizar adecuadamente la zona inestable con el fin de evitar impactos directos 
sobre material precipitado a la via principal

El dia 23 de abril se llevo a cabo una reunion en las instalaciones de la UAESP, que conto con la participacion del 
Subdirector de Disposicion Final el Director de Interventoria y el ingeniero Libardo Cells. En dicha reunion se discutio 
el plan de trabajo que habia sido radicado en la UAESP mediante el numero 20197000139942 del 10/04/2019. Las 
observaciones fueron remitidas a la interventoria mediante el oficio con radicado 20193000092841 del 24/04/2019.

Por otro lado, mediante memorando 20193000035883 del 26/04/2019, se remitio a la Subdireccion de Asuntos 
Legales el acta de liquidacion de la adicion No. 7 para que se proceda a su revision y firma por parte de la Directora 
General de la UAESP.

En lo que respecta al componente ambiental de la obra, y pese a que la obra sigue suspendida, el 22 de abril de 
2019 se realiza una visita administrativa y de campo en la cual se revisa el estado fitosanitario de una muestra de 
los individuos arboreos sembrados por compensacion en la zona de amortiguamiento. Como resultado de la visita, la 
interventoria se compromete a requerir al Concesionario el mantenimiento y plan de compensacion por los individuos 
muertos. Por su parte la UAESP envia a la Interventoria un oficio con radicado 20193000096031 del 29/04/2019, a 
traves del cual se solicita un informe del estado fitosanitario de los individuos arboreos sembrados por compensacion 
y los trasladados. Esto debido a que en la visita de campo realizada en dicho mes se evidencia una alta mortandad
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de los individuos compensados. Al respecto la interventoria responde que no puede realizar la visita sin contar con 
la Adicion a traves de la cual realizara la interventoria al proyecto (20197000160442 del 29/04/2019).

En el mes de abril se solicita a CGR atender los requerimientos de la ANLA, solicitados a traves del Concepto Tecnico 
06035 de 2018, remitido con la Resolucion ANLA No. 1902 de 2018 "Por la cual se prorroga un permiso de ocupacion 
de cauce y se toman otras disposiciones", mediante radicado UAESP No. 20193000073171 del 29/03/2018. Durante 
el mes se realizan 3 mesas de trabajo con el fin de ajustar el documento a traves del cual la Interventoria solicita la 
apertura de un proceso sancionatorio por mora en el cumplimiento de dichos requerimientos (20197000092612 del 
8/03/2019). Finalmente, mediante radicado UAESP No. 20197000132542 del 30/04/2019 se solicita la reanudacion 
del proceso.

La UAESP recibe por correo electronico, el dia 24 de abril de 2019, la Resolucion ANLA No. 00117 de 2019 "Por la 
cual se prorroga un permiso de ocupacion de cauce". En dicho acto administrative, la ANLA amplia el permiso por 10 
meses, lo cual implica que el mismo estara vigente hasta el dia 16 de octubre de 2019. La Resolucion es enviada a 
CGR e Interventoria mediante radicado UAESP No. 20193000093371 del 25/04/2019.

Por otro lado, CGR envia soportes del mantenimiento realizado en la zona de amortiguamiento a los individuos 
arboreos sembrados por compensacion mediante radicado No. 0197000143822 del 12 de abril de 2019. Sin embargo, 
estos evidencian que la actividad no se realizo con la frecuencia definida y aprobada por la Autoridad Ambiental.

3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.

Es importante destacar que el concesionario a partir del mes de Enero de 2018 realiza los analisis de calidad de 
vertimiento con las normas vigentes para el STL del RSDJ, como lo son: la Res. 166/2008 de la CAR, la Res.631/2015 
del MADS y la Res.3956/2009 de SDA. Esto de acuerdo al comunicado UAESP N°20183000030211 del 26/02/2018.

En el siguiente cuadro se reportan los analisis suministrados por la interventoria en su informe del mes de abril del 
presente.

Cuadro 6. Parametros de vertimiento Hxiviados.
RES. CAR 
166/2008

fxpresado 
con»

Parametto ENf 2019 FEB 2019 MAR 2019 PROMECMO

Alunur-o tA S.O 1 J00 1.833 : S33 1.SS6
Atsat-co I ASi jirg/L, 0.1 0067 0 063 0.062 0.067

i eg'!) Eg 0.1 0.1X o,:oc 0.100 O.’CO
BoroIsj rr-t-'.'} B 4.0 NR NR NR NR

C»arr,o iCBJ ■eg l| CJ 0.01 O.OiO 0,010 0010 0 010
On; (In I ieg/ll Zr. 2.0 0.507 0,460 0,493 0.466

Cotai:? iCsl eg/ll C j 0.06 0 1S9 0,165 0 155 0,170
Cot«« 'Cu; ■.eg. LI Cu 0.2 0.200 0.200 0.203 0,200

Crcmo Tot»i IOI leg L; C- 0.630 0.7930.1 0 635 0,703

Cemar-ja Sioqjie.ica 3« OA gero
loaosj (mg.xj 02 100 3053.760 2350.750 3009,500 2934,667

leg/l) 2.0 111 375 61.025 73,660 90.350
H erre IF*' ;rr,f.-V 6.0 16.806 10 200 10.7CO 12 569
litis It; leg'Li Li 2,5 0.100 0,103 0 123 0.11C
I .'at giiais iM ‘.V 0.2 0.111 0.07S 0103 0.093
MtfC'.OO ■Hgi ■eg L) Hg 0.01 NR NR NR NR

I/: 7.-;. Me 0,01 0.010 0.010 0010 0,010
N'RO«. IN:,' le.g/ll N 0 5020.2 0.535 0,520 0,519
Plomo IRdI (ir&'U Pa 0.1 0 100 0.10C 0 100 0.100
Eaten.; [St,: NR0,02 NR NR NR

imj;.- VVara3:3 (V) o.i 0 100 0.1X 0 100 0.100
4.5-9,0UmSWei 3.500 3.66C 3 700 3.617

Ftnotei leg l) Ttngl 0,2 NR NR NR NR

Coepi«Ksa Grganoc'cfadoi Agertf AcTivo 0,06 NR NR NR NR
Bitem Ci RoncloraJni NRA««rn AcliVO NO NR NR NR

Fuente: In forme mensual de interventoria de mes abril de 2019. 
NR: No reporta. Corresponde a los parametros no reportados por el Opera dor.

Pagina 9 de 46 GIR-FM-09
V1



Informe mensual de Supervision y Control
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D C-

HABITAT
UnxUfl M

l*V>tlArSM

Para el mes de Marzo 2019 los analisis de calidad de vertimiento de CGR Dona Juana tienen un range de cumplimiento 
del 66.66% requeridos por la normativa vigente para la calidad del vertimiento al cuerpo receptor Rio Tunjuelo; 
producto del SCTL del RSDJ. Se resalta la constante tendencia de superar los h'mites maximos establecidos por la 
norma de vertimiento para los parametros de Metales pesados, DBO, Grasas y Aceites. Ademas, se alerta la 
desmejora sustancial en la DBO y el parametro particular de Grasas y Aceites de la calidad del vertimiento, situacion 
directamente proporcional al exceso de lixiviado generado y/o captado por el plan de contingencia.

El resultado de las inspecciones diarias evidencio que, para el periodo del presente informe, CGR realize 
intervenciones rutinarias al sistema de conduccion. Se mantiene el taponamiento del tramo de la linea de conduccion 
desde la Caja No 57 hasta la entrada a la PTL con la Caja No. 64.

Considerando la reincidencia de los problemas sobre la linea de conduccion de lixiviados, en el tramo comprendido 
entre cajas 21 y caja 33 y sus posibles impactos negatives en suelos y/o cuerpos de agua, mediante el comunicado 
UAESP 20193000093771 del 25/04/2018 se solicito al concesionario las medidas a implementar para brindar solucion 
a esta problematica.

Durante el periodo del presente informe, el Concesionario continue realizando el bombeo de manera discontinua del 
lixiviado alojado en la zona de deslizamiento ocurrido el 2 de octubre de 2015, en el sector denominado como Plan 
de Accion, utilizando entre dos y cuatro bombas y una tuberia pasante por gravedad. Este caudal es descargado en 
las Cajas No. 03 y 05 ubicada sobre la linea de conduccion de lixiviado.

Para el presente mes de abril se encuentran en operacion la bateria de pondajes II, pondaje antiguo, pondaje VII, 
pondaje Secador de Lodos (estos dos ultimos sin contar con el concepto de viabilidad de uso por parte de la 
interventoria), pondajes de la PTL y pondaje IV. La caracteristica relevante de estas unidades (a excepcion de los 
pondajes 2-1 y 2-2 que estan en mantenimiento), es que estan con nivel medio-alto de ocupacion debido al aumento 
del lixiviado almacenado. Por otro lado, respecto al seguimiento a la ejecucion del cronograma de mantenimiento a 
pondajes, es claro evidenciar que se esta realizando acorde a lo programado en el documento. A la fecha se realizan 
actividades de desocupado y retiro de lodos en pondaje 2-1 y pondaje 2-2 apoyados por Vactor.

El concesionario CGR DJ intervino dos unidades de almacenamiento (Pondaje VII y Pondaje Secador de lodos) en 
mayo y agosto de 2017 respectivamente, sin embargo, aunque las obras de adecuacion ya finalizaron, a la fecha 
estas unidades no cuentan con el concepto de viabilidad emitido por la interventoria para su posterior uso. En el 
comite operative del mes de abril nuevamente se le requirio al concesionario para que entregue el protocolo de 
estanqueidad solicitado para estas unidades.

En el comite operative del mes de abril nuevamente se le requirio al concesionario CGR remitir un informe detallado 
con el estado de avance en la elaboracion del plan de accion ante un eventual desbordamiento de lixiviados de alguna 
de las estructuras que conforman el Sistema de Tratamiento de Lixiviados del relleno Sanitario Doha Juana.

Para el periodo del presente informe, se evidenciaron bombeos de lixiviado desde la PTL hacia Celda VI por parte de 
CGR, los dias 2, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 26 de abril de 2019, sin embargo, en el comite operative del mes de abril 
se le requirio nuevamente al concesionario, la entrega del plan que contenga las actividades de desocupado y 
evacuacion de lixiviado y lodos contenidos en esa unidad.

En cuanto al sistema SCADA y aunque CGR instalo una nueva version de un Software para el Sistema de Supervision, 
Control y Adquisicion de Datos; dicho sistema no ha funcionado correctamente desde su instalacion en la PTL. Se ha 
requerido a CGR para que haga los correctives en las variables de proceso a supervisar, controlar y registrar por el 
programa, los mimicos del mismo, el registro de datos, el control de las variables de proceso y la generacion de 
reportes.

Cabe recordar que, la decision del Laudo Arbitral en su clausula trigesima al sistema referente al sistema SCADA y a 
la optimizacion de la PTL, condena a CGR a realizar la instalacion de los instrumentos de geotecnia en linea en tiempo 
real y la automatizacion de todo el RSDJ para su control y lectura dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria 
del laudo arbitral para lo cual debe presentar un informe mensual a la interventoria acerca de los avances del
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proyecto. Para dar cumplimiento a esta obligacion, se plantea el desarrollo en forma gradual de varies modules, 
entre ellos el MODULO SCADA incluido dentro de la optimizacion del sistema de tratamiento de lixiviados, el cual 
estaria inmerso dentro de la propuesta para dar cumplimiento al requerimiento del sistema de tratamiento emitido 
en el Laudo Arbitral. De acuerdo a lo anterior, la documentacion solicitada debera presentarse el dia 11 del mes de 
abril de 2019. A la fecha no se ha recibido la documentacion requerida por parte del concesionario.

De acuerdo al Laudo Arbitral la automatizacion del todo el RSDJ debe ser realizada dentro de los 6 meses siguientes 
a la ejecutoria de este falio; es decir, el sistema SCADA debe estar completamente implementado en el mes de abril 
de 2019. Sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en la version 3 del documento de seguimiento a actividades del 
Laudo, el concesionario CGR informa que el proceso de automatizacion se ira realizando progresivamente de acuerdo 
al avance del proceso de optimizacion de la PTL.

En relacion a la obligacion de la optimizacion del sistema de tratamiento de lixiviados; se resolvio mediante el laudo 
proferido el pasado 27 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la 
Camara de Comercio de Bogota, con fecha de ejecucion a partir del 11 de octubre de 2018, con las siguientes 
conclusiones referentes al tema en cuestion:

"OCTAVO.- Declarar que la sociedad CGR DONA JUANA S.A. -ESP esta obligada a optimizar el sistema de 
tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario Dona Juana, asumiendo los costos de dichas actividades, 
descontando los CUATRO MIL CIEN MILLONES DE PESOS [$4,100,000,000] entregados como aporte por la 
UN I DAD ADMINISTRATE ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, cumpliendo con lo dispuesto en la Resol ucion 
631 de 2015 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, o la norma ambiental aplicable segun el diseno 
aprobado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, en relacion con el cumplimiento 
de parametros para el vertimiento de lixiviados tratados, con lo cual, prospera la pretension primera de la 
demanda de reconvencion reformada.

NOVENO. - Condenar a la sociedad CGR DONA JUANA S.A. -ESP a presentar los disenos de optimizacion del STL 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del laudo. Una vez sean aprobados los disenos de 
optimizacion por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, en un plazo de 
cinco (5) meses, la sociedad CGR DONA JUANA S.A. -ESP debera haber culminado las actividades de 
optimizacion. Los anteriores plazos en linea con lo dispuesto en la CLAUSULA 3 LIXIVIADOS numeral 1- del 
contrato de concesion 344 de 2010; con lo cual prospera la pretension vigesima segunda de la demanda de 
reconvencion reformada".

Conforme a lo expuesto, el concesionario remitio a la UAESP la solicitud de ampliacion del plazo de entrega de los 
documentos de la Optimizacion del STL mediante el radicado UAESP 20197000009942 del 14/01/2019; la 
Subdireccion de Disposicion Final remitio la peticion a la Subdireccion de Asuntos Legales con radicado interne UAESP 
20193000006063 del 15/01/2019 para que esta se pronuncie frente a la peticion del operador.

Asi las cosas, la Subdireccion de Asuntos Legales remite a la Subdireccion de Disposicion Final respuesta con radicado 
interno UAESP 20196000010093 del 22/01/2019, comunicado al operador mediante radicado UAESP 
N°20193000024681 del 04/02/2019, en el que se le solicita remitir la justificacion tecnica de la solicitud de ampliacion 
de plazo para dar cumplimiento al Laudo Arbitral y, adicionalmente enviar el cronograma y orden de implementacion 
de cada una de las etapas de la optimizacion del sistema de tratamiento de lixiviados del RSDJ

En esta linea se solicito a la UTIDJ seguimiento a lo establecido por la Unidad concerniente a los plazos estipulados 
por el laudo Arbitral con radicado UAESP No. 20193000029641 del 08/02/2019. Ante la no respuesta del operador, 
la Subdireccion de Disposicion Final solicito a la Subdireccion de Asuntos Legales con radicado 20193000009253 del 
21/02/2019, apertura de proceso sancionatorio por la no entrega de los disenos de optimizacion, para lo cual, la 
Subdireccion de Asuntos Legales con radicado 20196000047171 del 01/03/2019, cita a audiencia al operador por la 
presunta mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Al mes de abril de 2019, se esta en la espera de los resultados.
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4 APROVECHAMIENTO O TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
4.1 Proyectos de aprovechamiento o tratamiento de residues de CGR.

Para el periodo evaluado, la UT Inter DJ reporta las cantidades de los residues que ingresaron y aprovecharon en los 
patios de aprovechamiento y separacion, como se muestran en la siguiente grafica:

Grafica 2. Cantidad de residues aprovechados.

Toneladas de residues aprovechados en el 
patio de puntos criticos

atY-19

ri 51-19

{efc-19

ene-i?

Fuente: SDF - Basado Informe mensual de interventoria de mes abril de 2019.

Al relleno sanitario ingresaron 24.515,33 toneladas de residues provenientes de puntos criticos en el mes observando 
disminucion frente al mes anterior y la cantidad de residues de los residues de corte de cesped y poda de arboles fue 
de 4.775,88 toneladas.

Al patio de residues provenientes de puntos criticos ingresaron 8.450,06 Toneladas (281,67 Tn/dia), logro la 
obtencion de 9.898,33 Toneladas de agregado reciclado de los residues provenientes de puntos criticos ingresados, 
es precise indicar que durante el periodo evaluado se obtuvo mayor numero de toneladas de agregado reciclado 
versus las toneladas de material potencialmente aprovechable que ingresaron al area de aprovechamiento, a razon 
de que el Contratista contaba con un acopio temporal de agregado reciclado el cual fue utilizado durante el periodo 
sehalado.

En certificacion de pesaje la Interventoria reporta que se destinaron para disposicion final 1.417,47 toneladas de 
Residues Solidos Urbanos no aprovechables provenientes del patio de mixtos (rechazos) para el mes de abril del aho 
2019.

Durante visita de inspeccion Nevada a cabo el 12/04/2019 al proyecto realizado por el operador CGR Doha Juana 
consistentes en la separacion y clasificacion de los residues provenientes de puntos criticos que ingresan diariamente 
al RSDJ se observe que el proyecto opera normalmente, y que el concesionario durante este mes adelanta una obra 
de bateria sanitaria en el patio, la cual esta en construccion para su personal.

4.2 Alternativas de tratamiento de residues.

Respecto a los residues que fueron acopiados desde noviembre de 2014 hasta septiembre de 2016, para su 
procesamiento se suscribio la adicion numero 8 al contrato de concesion 344 de 2010 por un valor de Seis mil 
novecientos noventa y nueve millones novecientos ochenta y seis mil trescientos diez pesos ($6,999,986,310) M/cte., 
que preve realizar el desmantelamiento gradual de 162.473 toneladas de estos residues en un aho. Durante el mes 
de julio de 2018, CGR presento plan de ejecucion y con el aval de la Interventoria se entrego el Anticipo del 50% de 
los recursos de acuerdo con el contrato.
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Asi mismo se suscribio la Adicion No. 5 al contrato de consultoria 130E de 2011 para la interventon'a del "Proyecto 
para el Desmantelamiento gradual del acopio de residues provenientes de puntos criticos y gestlon integral de 
residues solidos", a la cual se le solicito la propuesta de indicadores para el seguimiento al Proyecto para el 
desmantelamiento gradual del acopio de RPC.

En el marco de dicho proyecto para el periodo del 01 al 30 de abril de 2019 se separaron y clasificaron 25.354,10 
toneladas de residues provenientes de puntos criticos que se encontraban en el acopio, de acuerdo con el certificado 
emitido por la Interventon'a consistentes en Agregado Reciclado en 23.718,27 Toneladas, Material de rechazo en 
1.635,83 Toneladas y Material Potencialmente Readable en 0 Toneladas. Con corte al 30 de abril de 2019 se ban 
tratado 133.860,57 Toneladas del acopio, lo que representa el 82% de las 162.473 que seran tratadas en la primera 
fase del proyecto.

5 OPERACION BIOGAS.

En la celda de disposicion final los residues se descomponen de forma anaerobia y producen biogas, este es captado 
y conducido hasta una planta en la cual se efectua la quema del gas metano y se genera energia.

Es de aclarar que los reportes que hace la interventon'a sobre la informacion de flujo de biogas captado y quemado, 
y energia generada, es mes vencido, por lo que los datos reportados para el presente corresponden al mes de marzo 
de 2019, analisis que se presentan mas adelante en las graficas No. 3, No. 4 y No. 5 del presente informe.

Durante este periodo de supervision se observe que la capacidad de captura de gas sigue siendo bastante baja en 
cornparacion a la capacidad instalada de captura que tiene BDJ. La planta presento condiciones de operacion estables 
en cuanto a destruccion termica del metano, pero el bajo flujo captado y las condiciones actuales de operacion, solo 
permiten la operacion con 2 antorchas, la operacion de siete colectores y 3 soplantes.

Las principales paradas registradas durante el mes de abril corresponden a cortes de fluido electrico debido a danos 
en la red del relleno y mantenimientos programados; sin embargo, se restablece la operacion a su normalidad.

La planta de generacion de energia Dona Juana I, cumple con los requisites tecnicos necesarios para la distribucion 
de energia segun la reglamentacion vigente.

Dentro de las actividades de mantenimiento para la planta sobresalen las siguientes:

Plataforma de tratamiento y Aprovechamiento del biogas:1.

Mantenimiento corrective a un ventilador del aeroenfriador del motor GE1 realizando cambio de rodamientos 
y limpieza del equipo.
Mantenimiento corrective al motogenerador GE1 realizando ajuste y calibracion de la valvula en la culata de 
la camara de combustion A3.
Limpieza del tren de gas y valvula de presion cero para el motor GE1.
Mantenimiento corrective al diafragma de la valvula de presion cero para el filtro UPF del carter en el motor 
GE1.
Mantenimiento preventive al motor GE1 realizando calibracion de valvulas para las camaras de combustion 
del lado A y lado B del motor.
Mantenimiento preventive a los soplantes para el tratamiento del biogas realizando las siguientes actividades: 
retiro de grasa usada por el desfogue en el guardapolvo de los rodamientos, aplique de grasa nueva a los 
rodamientos, limpieza general.
Limpieza de la plataforma.
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2. Plataforma para extraccion y destruccion termica del biogas:

• Mantenimiento corrective al soplante SP2 realizando las siguientes actividades:

Desconexion parte electrica en el motor del soplante.
Desacople de valvula de entrada y valvula cheque de salida para desmontaje del soplante. 
Desplazamiento de conjunto soplante-motor del sitio a lugar abierto para desmontaje del soplante. 
Envio de soplante al taller para desensamblaje y mantenimiento.
Cambio de rodamientos, desensamblaje y limpieza de los impulsadores, alineacion y balanceo de los 
impulsadores, limpieza y armado del equipo.
Recepcion del soplante a la planta luego del mantenimiento en el taller.
Montaje en la base del conjunto soplante.
Traslado y ubicacion del soplante en sitio para puesta en marcha.
Montaje de valvulas y compensadores de las tuberias al soplante.
Conexion del cableado de control y potencia del equipo.
Puesta en marcha para seguimiento de los parametros del soplante y motor.

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

• Mantenimiento corrective en el separador de condensados del carcamo para la entrada en operacion de 2 
colectores realizando las siguientes actividades:

o Retiro de suciedad y obstruccion de material en la brida de evacuacion de condensados del colector 10. 
o Retiro de suciedad y obstruccion de material en la brida de evacuacion de condensados del colector 9. 
o Desmonte de la valvula manual de entrada en el colector 10 para retiro de suciedad y obstruccion en el 

plato de la valvula.
o Desmonte de la valvula manual de entrada en el colector 9 para retiro de suciedad y obstruccion en el 

plato de la valvula.
o Limpieza y lavado del carcamo para la entrada de colectores.

• Mantenimiento mensual en la planta de extraccion y destruccion realizando las siguientes tareas: Se realiza 
inspeccion del cuarto de celdas, cuarto del transformador de Media - Baja. Inspeccion del funcionamiento de 
las persianas de las antorchas. Verificacion del funcionamiento de las persianas en las antorchas. Verificacion 
de filtraciones en tapas del carcamo de soplantes. Inspeccion visual del transformador de Media - Baja. 
Inspeccion de anomalies en tablero de celdas de media tension.

• Mantenimiento preventive de lubricacion a los soplantes y motores de los soplantes cumpliendo las horas de 
trabajo realizando las siguientes actividades: Lubricacion a los rodamientos de los soplantes. Lubricacion a 
los rodamientos de los motores de los soplantes. Drenaje de aceite en los guardapolvos. Limpieza general. 
Limpieza de grasa usada de los motores.

• Limpieza de la plataforma.

Durante el mes de marzo de 2019, se tiene una composicion promedio de 50% de metano (CH4) y 1,5% de oxigeno 
(02). El flujo promedio de biogas captado en el RSDJ para el mes de marzo de 2019 fue de 7.738 m3N/h, con lo que 
se ha tratado un promedio de 8.275m3N de biogas durante la etapa de operacion del proyecto. En La siguiente 
grafica se observa el comportamiento del flujo de biogas captado y quemado desde el mes de enero del aho 2017:
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Grafica 3. Flujo de Biogas Captado y Quemado (Nm3/h)

Flujo de Biogas Captado y Quemado 
(NmB/h)

l - .

Fuente: SDF - basado en informe de Biogas abril de 2019.

En la grafica se observa el comportamiento de la captacion de biogas desde el mes de enero de 2017 a marzo de 
2019 en donde, se evidencia aumento en la captacion en el flujo de biogas desde el agosto del ano 2018, notandose 
el incremento de este para el primer trimestre del ano 2019; sin embardo es de anotar que el punto maximo 
alcanzado de captacion de gas desde que inicio la operacion de la planta de biogas (septiembre de 2009) fue para el 
ano 2014 con un promedio de 10.084 m3N/h.

5.1 Energia generada a partir de biogas.

La generacion de energia a partir del biogas contribuye a la mitigacion de la generacion de gases de efecto 
invernadero (GEI), a traves de la captura de metano la disminucion de olores, la sustitucion de combustibles fosiles 
para la generacion de electricidad y la disminucion de otros contaminantes como vapor de agua, siloxanos, 
compuestos halogenados, aromaticos y sulfurados, entre otros.

En tal sentido, la planta biogas actualmente se encuentra generando energia y de acuerdo con los datos reportados 
por la interventoria (mes vencido), para el mes de marzo de 2019 se generaron y comercializaron 146.689,44 kW/h, 
valor que superb la cantidad comercializada el mes anterior. El Motogenerador No. 1 entrb a operar el periodo anterior 
y continue en forma normal, mientras el Motogenerador No.2 no estuvo operative por proceso de mantenimientos 
correctivos. Desde el 29 de abril de 2016 a la fecha de cierre del presente informe se ha comercializado un total de 
10.832.972 kWh.

En la siguiente grafica se observa el comportamiento de generacion de energia desde el mes de abril de 2016:

Grafica 4. Generacion de Energia kWh

Generacion de Energia 
kWh

Fuente: SDF- basado en informe de Biogas abril de 2019
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Grafica 6. Cumplimiento del SST.
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Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes abril de 2019.

En cuanto al CONTRATO 344 DE 2010 - CGR S.A E.S.P el cumplimiento contractual de abril de 2019 es de un 88,94% 
quedando pendiente algunos temas de SST, como son:

Se sigue presentando iluminacion y senalizacion deficiente en diversas zonas del RSDJ 
No se ha implementado el Plan de Senalizacion Horizontal
No se etiqueta segiin requisite los equipos, herramientas y maquinarias identificados como inseguros para 
hacerlos inoperables o ser retirados de su lugar de operacion.
Se evidencia distintas condiciones inseguras que son requeridas para solucion inmediata.
Se evidencia baterias sanitarias en mal estado o mal ubicadas.
Se necesita mejoramiento inmediato de instalaciones como las del taller provisional de Ease II
Se evidencia maquinaria inoperativa, incumpliendo el suministro de los repuestos, insumos y mano de obra
necesaria.
Falta adoptar medidas para controlar en forma efectiva los agentes nocivos encontrados en el taller de zona 
7 ya que el personal se ve expuesto por los gases que emite la caja #1.
No ha sido presentado a la Interventoria el Plan de Trabajo Anual en SST de CGR.

En cuanto a la accidentalidad, el operador del relleno CGR Doha Juana en el mes de abril presento 2 casos causados 
por el mecanismo de Golpe con objeto y Contacto con objetos cortopunzantes; estos accidentes son valorados y 
seguidos por la ARL Colmena.

Para el Contrato 137 de 2007 - Biogas Doha Juana S.A E.S.P., el cumplimiento contractual de abril de 2019 es de 
un 88,24%. Los temas que se encuentran pendientes son: disehar el PEC el cual no se tiene evidencia de actividad 
realizada en el ultimo aho y no se ha enviado la evidencia de la entrega de dotacion obligatoria para personal que 
devenga menos de 2 SMMLV.

El Concesionario Biogas Doha Juana no reporta ningun accidente de trabajo durante el mes de abril del 2019.

El seguimiento efectuado por parte de la unidad se realiza con el objetivo que se cumpla al 100% las actividades 
expuestas tanto en la normatividad vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, como en lo estipulado en los 
contratos de concesion firmados por CGR Doha Juana y Biogas Doha Juana, a traves de los diferentes requerimientos 
y comites SST realizados mes a mes junto con UT Inter DJ.
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Para el mes de abril se realiza visita tecnica y administrativa el dia 23 de abril del presente ano, verificando el tema 
de SST en lugares al interior del RSDJ como son el campamento zona 8 la ubicacion de los extintores, los cuales se 
encuentran a nivel, se observa que las condiciones de la via en terraza 2 se encuentran sin la senalizacion 
correspondiente, se evidencia las condiciones de orden y aseo del campamento taller persisten, asi mismo, se observa 
que los extintores estan proximos a veneer, se observa operarios en la zona de disposicion donde se realizan 
actividades de cobertura, que no cuentan con los EPP's correspondientes, Las vias de acceso al frente de disposicion 
no cuentan con la senalizacion suficiente y se evidencia que en la PTL persiste el problema de olores ofensivos a 
casusa del inadecuado manejo de operacion del sistema.

Por otro lado, la interventoria realiza seguimiento por medio de los oficios referentes a los temas pendientes del 
cumplimiento contractual de cada concesionario como son Actividades de Humectacion, Cerramiento Perimetral de 
Pondajes del Sistema de Tratamiento de Lixiviado STL, Entrega Dotacion Obligatoria Periodo Abril 2019, Generacion 
de Gases Amoniacales en PTL, Mantenimiento de la Bahia de Descargue Lixiviados y Condiciones Inseguras por 
Represamiento en Via Principal tramo Poste N°16 a N° 26.

9 GESTION DE LA CALIDAD.
En el siguiente cuadro se presentan las fechas de vigencia de las certificaciones obtenidas por los concesionarios del 
RSDJ y de la interventoria.

Cuadro 11. Estado de Certificaciones de Cali dad.

Version Ente CertificadorContratista Empresa Fecha de VigenciaNorma

ISO 9001 2015 IC&T 29/06/2019 
NO OBTENIDA 
NO VIGENTE

ISO 14001 
OSHAS 18001

2004
2007

IC&T 
IC&T 

IDEAM
(RES. LICENCIA) 

2015 SGS Colombia S.A.S

CGR

ISO/IEC 17025 2005 21/11/2019

14/09/2018 
NO VIGENTE 
14/09/2018 
NO VIGENTE

ISO 9001
Biogas

SGS Colombia S.A.SISO 14001 2015

TUV Rheinland 
Colombia S.A.S 
TUV Rheinland 
Colombia S.A.S 
TUV Rheinland 
Colombia S.A.S 
TUV Rheinland 
Colombia S.A.S 
TOv Rheinland 
Colombia S.A.S 
TUV Rheinland 
Colombia S.A.S

ISO 9001 2015 25/07/2021

Hidroproyectos ISO 14001 2015 25/07/2021SA

OSHAS 18001 2007 11/03/2021

ISO 9001 2015 10/09/2021
Inter DJ

IFM SAS ISO 14001 2015 10/09/2021

OSHAS 18001 2007 11/03/2021
16/09/2021
16/09/2021
12/03/2021

ISO 9001 
ISO 14001

2015
2015
2007

SGS
SGSCDM SMITH INC

OSHAS 18001
Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes abril de 2019.

SGS

Se realiza seguimiento a los avances en gestion de calidad de los concesionarios relacionados, frente a la situacion 
de certificaciones de calidad se solicitaron dichas certificaciones a Inter DJ. El concesionario calibro algunos equipos
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de la Planta de Tratamiento de Lixiviados y del laboratorio, asi' mismo fueron solicitados estos certificados ya que a 
la fecha no estan disponibles. Con respecto a los equipos de geotecnia, en el mantenimiento y calibracion de estos 
equipos, hay un retraso debido a problemas con aduanas y los proveedores de estos servicios, pero se espera para 
el siguiente periodo este solucionado este inconveniente. Mediante comunicado 20183000198791 del 05/10/2018 se 
solicita al concesionario BIOGAS los avances frente al incumplimiento de certificaciones de calidad, dicha informacion 
a la fecha del presente informe no ha sido recibida por parte del concesionario BDJ.

10 GESTION SOCIAL.
10.1 Seguimiento al Plan de Accion Social de CGR (PAS-CGR).

El plan de manejo ambiental - PMA de la Zona de optimizacion Ease 2 comprende el programa base denominado 
PLAN DE ACCION SOCIAL -CGR- (PAS-CGR) que tiene 5 fichas que se encuentran en seguimiento:

Ficha 3.1 Programa de Proyeccion Poblacional para el Area de Influencia del RSDJ - Resolucion CAR 2133 de 2000
Ficha 3.1 Programa de informacion a la comunidad y organizaciones
Ficha 3.2 Programa de generacion de empleo y cualificacion de la mano de obra
Ficha 3.3 Programa de educacion en salud y medio ambiente dirigido a la comunidad
Ficha 3.4 Utilizacion de vias externas al relleno
Ficha 3.5 Plan de manejo arqueologico

En el siguiente cuadro se presentan las observaciones de la Unidad, frente al seguimiento realizado en cada una de 
las fichas:

Cuadro 12. Acciones sobre el avance del PAS-CGR.
Observaciones de la UAESP

Para el mes de abril, se hace entrega del informe poblacional de la zona donde se 
expresa que el ingreso aumento considerablemente en un numero de 119 ingresos 
y 0 egresos. El reporte se realiza a traves del format© "Seguimiento poblacional" 
FR.GS - 03 cuya informacion es verificada por las Juntas de Accion Comunal -JAC- 
, los lideres y representantes de organizaciones de la zona, por otra parte, se 
reportan 0 nacimientos y 0 defunciones durante este periodo.

Nombre PMA

Ficha 3.1 Programa de 
Proyeccion Poblacional para 
el Area de Influencia del 
RSDJ - Resolucion CAR 2133 
de 2000.

El 05 de abril se Neva a cabo el Comite Editorial entre las Instituciones con la 
presencia de CGR, Interventon'a, con la participacion de la oficina de 
comunicaciones de la UAESP y representantes del Grupo de Gestion Social de 
la subdireccion de Disposicion Final donde se plantean los temas definidos para 
la edicion #26 y donde se plantea el cambio del nombre del comite con la 
comunidad.
El 23 de abril se realiza comite de redaccion con la comunidad, en las 
Instalaciones de CGR de Mochuelo Alto con la participacion de la comunicadora 
social de CGR, la profesional social de la interventon'a y la presencia de aigunos 
representantes de la comunidad, tanto Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, donde 
se informan los temas pensados para la edicion #26 y se tienen en cuenta las 
sugerencias de parte de la comunidad para incluir en esta edicion.
El dia 25 de abril en la reunion del grupo de control social los asistentes de la 
comunidad se comprometen a continuar con el proceso de conformacion del 
grupo de veeduria de los Mochuelos. Se solicita a la Interventorfa hacer el 
seguimiento respective.

Ficha 3.1 Programa de 
informacion a la comunidad 
y organizaciones
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Nombre PMA Observaciones de la UAESP

Con respecto a la contratacion de Mano de Obra No Calificada (MONC), el operador 
reporta que, para el mes de abril, continua superando el porcentaje establecido del 
70%, se reporta un 73% de MONC para habitantes de la zona; se recomienda al 
operador mantener el porcentaje y a la Interventoria realizar la verificacion de los 
documentos que evidencian que el personal contratado en efecto es habitante de 
la zona de influencia del relleno.

En lo referente a la implementacion de actividades encaminadas a la creacion de 
microempresas en el sector, en el periodo correspondiente al mes de abril, se 
realizan las siguientes actividades:

Para los proyectos productivos de Calzado Andinos Sport y Casa Costuras 
Tecnomoda Mujer, de la vigencia 2019, se realiza un ciclo de capacitaciones con el 
fin de aportar habilidades administrativas y operativas para el desarrollo de los 
proyectos. Se observa que los proyectos se encuentran en ejecucion y cumpliendo 
con el cronograma.

Ficha 3.2 Programa de 
generacion de empleo y 
cualificacion de la mano de 
obra. Gladiolos y Astromelias de Mochuelo Alto (vigencia ano 2018) se realiza una reunion 

para definir el saldo en dinero, el tipo de materiales e insumos que se entregaran 
para finalizar el proyecto productive y definir la fecha para dicha entrega. Se 
recomienda hacer el cierre del proyecto a teniendo en cuenta que es un proyecto 
del 2018 y para esta fecha deberia haberse ya culminado.

Durante abril, no se realiza seguimiento al proyecto Hortalizas de la Abuela de 
Mochuelo Alto, el cual corresponde a la vigencia 2017, no obstante, se reitera el 
incumplimiento del cronograma en la ejecucion de este proyecto, teniendo en 
cuenta que al ser del aho 2017 ya deberia haberse cerrado a satisfaccion.

La UAESP, reitera la importancia de seguir cumpliendo con los compromises 
adquiridos por el operador ya que, debido a los incumplimientos con los proyectos 
productivos de anteriores vigencias, la comunidad no se interesa en participar en 
ellos.
La actividad de viglas ambientales en un principio estaba programada para el dla 
16 de abril de 2019, pero se cancela debido a las condiciones climaticas y la 
inasistencia de los nihos del grupo Mochuelo Volando Alto. Se reprograma la 
actividad para el dla 20 de abril de 2019, con la participacion de un profesional 
Arqueologo y Social de CGR, profesional de la UAESP y 6 nihos del grupo Mochuelo 
Volando Alto. El tema del taller consiste en Arqueologia en la zona, donde en forma 
didactica los nihos simulan una prospeccion arqueologica cavando un pozo para 
determinar las capas y componentes del suelo colocando marcacion del lugar, 
ubicacion GPS y medidas. No hay observaciones al respecto.Ficha 3.3 Programa de 

educacion en salud y medio 
ambiente dirigido a la 
comunidad.

Las actividades que CGR programo para el mes de abril y a las cuales se les realize 
el respective seguimiento se llevaron a cabo, cumpliendo con las necesidades de la 
comunidad. El taller de Adultos Mayores realizado el 9 de abril en Mochuelo Bajo, 
cabe anotar la importancia de realizar actividades para la integracion ya que en la 
zona pude evidenciar gran numero de adultos Mayores.

El taller de Paternidad y Maternidad realizado el dia 26 de abril en el jardi'n los 
Alisos Mochuelo Alto cumplio con las expectativas de las madres de familia, quien 
fueron informadas de practicas para una buena Nutricion de sus hijos.
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Observaciones de la UAESP

el taller de autocuidado Personal Y Belleza realizado el 10 de abril en Mochuelo 
Bajo, integro a las madres de Familia y logro que cada una de las mujeres se valora 
a si misma.

IMombre PMA

Se pudo evidenciar que los lugares donde se realizan las actividades son espacios 
muy pequenos y siempre son los mismos sitios. Se deberia pensar en buscar en 
espacios grandes para que se beneficie mas comunidad y no siempre se realicen 
los talleres en los mismos lugares.

Ficha 3.4 Utilizacion de vias 
externas al relleno. Esta ficha es de contingencia, para el periodo no se realizaron actividades.

El informe mensual de Arqueologia presentado por el operador CGR esta en formato 
Word, es decir que no es la version final (Formato PDF), en tal sentido tampoco 
aparece la firma de la persona que elaboro el documento ni el respective anexo, 
asi como tampoco quien revisa y aprueba el informe; de igual forma, en dicho 
informe no se reporta la fecha de la actividad realizada con el grupo de vigias 
Ambientales de Mochuelo Alto. Es de aclarar que en el informe del mes de marzo 
ya se habia presentado esta misma observacion la cual se envio a la interventon'a, 
con el fin de requerir al operador.

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventon'a de mes abril de 2019.

Ficha 3.5 Plan de manejo 
arqueologico.

El equipo de Gestion Social realize durante el mes de abril siete (7) visitas de seguimiento en campo a las actividades 
de las fichas del PMA de Gestion Social del Operador CGR, en donde se evidencio la realizacion de las siguientes 
actividades programadas:

Cuadro 13. Cronograma Actividades de Seguimiento Fichas Sociales - PMA.

ActividadFecha Ficha

Proyecto productive Gladiolos y astromelias - Mochuelo Alto.

Taller de pintura con el grupo de adulto mayor en la ORC de CGR en 
Mochuelo Bajo.

8/04/2019 Ficha 3.2

9/04/2019 Ficha 3.3

Taller de autocuidado madres en Mochuelo Bajo.9/04/2019 Ficha 3.3

Proyecto productive Costuras Tecnomoda - Mochuelo Bajo.12/04/2019 Ficha 3.2

Ficha 3.2 Proyecto productive Costuras Tecnomoda - Mochuelo Bajo.16/04/2019

Vigias Ambientales - Mochuelo Alto.20/04/2019 Ficha 3.3

23/04/2019 Ficha 3.2 Proyecto productive Costuras Tecnomoda - Mochuelo Bajo.

Fuente: SDF - abril 2019.
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11 ESTADO FINANCIERO.

La informacion principal de los contratos que se desarrollan al interior del relleno sanitario Dona Juana se presenta 
en el siguiente cuadro.

Cuadro 14. Informacion de los contratos de operacion e interventoria.
Contrato de concesion 137 Contrato de concesion 344 Contrato de interventoria

de 2010
Centro de Gerenciamiento
de Residues Solidos Dona Union Temporal Inter DJ. 
Juana S.A. E.S.P.

Tema de 2007 130 E de 2011

Biogas Dona Juana S.A. 
E.S.P.

23 anos y 1 mes. 
Suscripcion 1 nov 2007.

48% a marzo 30 de 2019.

Contratista:

Plazo de ejecucion:

Avance plazo de 
ejecucion:
Fecha de inicio: 
Fecha de 
terminacion:

11 anos. 11 anos.

76.14% a abril 2019. 71.47% a abril 2019

3 de abril de 2008. 16 de diciembre de 2010. 20 de junio de 2011.

16 de diciembre de 2021. 20 de junio de 2022.3 mayo de 2031.

Venta de Certificados de 
Reduccion de Emisiones - 
CRE y participacion de la 
utilidad del 
aprovechamiento de 
biogas.

Valor inicial* $229,742,099,647. $55,588,776,631.

Numero total de 
adiciones:
Valor total de las 
adiciones:

8 adiciones.N/A 5 adiciones.

N/A $ 59.646.919.719. $5,190,589,066.

Por cambio del 
responsable financiero por 

Valor ejecutado a la parte de la SDF, se hace
empalme de los principales 
temas y se efectua reunion 
para aclarar inquietudes.

$321,010,809,041 $37,231,948,460,00fecha

Fuente: SDF - UAESP.
* Los valores iniciales de los contratos de CGR e Inter DJ, son a precios corrientes de 2010 y 2011, mientras los pagos se realizan 
mensualmente a precios corrientes del mes siguiente al facturado.

La Subdireccion de Disposicion Final se encuentra en la consecucion de la informacion recibida de la interventoria en 
la parte financiera de Biogas Doha Juana con el fin de realizar la revision de la produccion y venta de Energia y CREs.

Se envio comunicacion a la Interventoria Ut Inter DJ, con radicado No- 20193000093641 del 25/04/2018, en el cual 
se remite concepto Juridico emitido por la firma Coral Delgado para la liquidacion de los CREs correspondientes al 
aho 5.

Con radicado de correspondencia Orfeo No. 20193000094331 del 26/04/2019 se solicita la liquidacion 
correspondiente a la venta energia segundo semestre 2018, de reducciones de Emisiones CREs realizado ante 
Naciones Unidas. Correspondientes al periodo 1 abril de 2017 a octubre 31 de 2018.

Se reitera que se tienen pendientes de liquidacion los CREs producidos de 01-06-2015 a 31-03-2017 debido a que 
NEFCO, no las ha cancelado debido a revision del convenio suscrito entre Nefco y Biogas.
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El proceso de validacion de CREs No. 14, aun continua pendiente de aprobacion por Naciones Unidas.

A continuacion, se muestran la relacion de las facturas tramitadas por la UAESP durante el mes de abril de 2019 para 
el contrato 344 de 2010 y sus adicciones, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

Cuadro 15. Facturas tramitadas de CGR e Inter DJ.

Observaciones
Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 
Disposicion Final del mes de febrero/19. De 
residues hospitalarios.
Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 
Tratamiento de Lixiviados del mes de 
febrero/19. De residues hospitalarios.

Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 
Disposicion Final del mes de marzo/19. De 
residues hospitalarios.
Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 
Disposicion Final de Residues Solidos del mes 
de febrero/19. De residues Ordinaries 
Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 

Febrero 2019 2.122.416.391 Tratamiento de Lixiviados de Residues
Solidos del mes de febrero/19. De residues 
Ordinaries.

Periodo ValorContrato No. Factura

32.137.281Febrero 2019C-1045344-2010

10.985.838Febrero 2019C-1046344-2010

36.710.723Marzo 2019C-1061344-2010

Febrero 2019 6.208.783.943C-1038344-2010

C-1039344-2010

Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 
RPC Adicion 8 del mes de febrero/19.

Febrero 2019 112.288.752C-1068344-2010

Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 
Disposicion Final de Residues Solidos del mes 
de marzo/19. De residues Ordinaries.

Marzo 2019 6.916.399.558C-1059344-2010

Durante el mes de abril de 2019, la factura 
que fue autorizada para tramite de pago en 
Tratamiento de Lixiviados de Residues 
Solidos del mes de marzo/19. De residues 
Ordinarios.

Marzo 2019 2.435.794.104C-1075344-2010

Fuente: SDF - Basado en Informes de los contratos y adiciones suscritos.

Nota: Los pagos en factura presentadas por CGR se realizan conforme con los recursos que se encuentren disponibles 
por recaudo via tarifa.
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Para las facturas de CGR mencionadas en el cuadro No 16, se procedio a realizar la respectiva autorizacion por parte 
de esta Subdireccion para el tramite respectivo. Estas facturas fueron debidamente avaladas por la interventon'a 
mediante los siguientes radicados, los cuales fueron tramitados en el mes de abril de 2019:

Factura C-1061: 20197000145862 del 15 de abril de 2019 
Factura C-1068: 20197000143942 del 12 de abril de 2019 
Factura C-1059: 20197000145882 del 15 de abril de 2019 
Factura C-1075: 20197000155282 del 25 de abril de 2019

Los descuentos establecidos en el contrato 344 de 2010, no aplican para las facturas referentes a residues mixtos 
estipulados en la Adicion 08 al contrato 344 de 2010 remitidas por el concesionario CGR Dona Juana S.A E.S.P.

Por otra parte, a continuacion, se relacionan los principales requerimientos y/o seguimientos efectuados durante este 
periodo por la UAESP al concesionario CGR S.A E.S.P., y a la Interventon'a Inter DJ:

Mediante radicado 20193000076761 del 02/04/2019 se devolvio a la Interventon'a, las facturas C-1040 y C- 
1041, rechazos del acopio de RPC adicion 8, para que sean anuladas y ajustadas por el Concesionario. 
Mediante radicado 20193000077791 del 03 de abril de 2019, se solicito a la Interventon'a concept© de 
favorabilidad sobre la autorizacion remitida por el Concesionario para el descuento sobre la factura C-1038 
del mes de febrero de 2019, por incumplimiento en los indicadores de calidad.
Mediante radicado 20193000081611 del 08 de abril de 2019, se devolvio a la Interventon'a la factura C-1047 
de la adicion 8 remitida por el Concesionario para pago del mes de febrero de 2019, por cuanto no viene 
discriminado el IVA. Esta debe ser anulada y corregida por CGR Dona Juana.
Mediante radicado 20193000083621 del 10 de abril de 2019, se solicito a la Interventon'a el cronograma de 
avance en las actividades referente al cumplimiento establecido en la Adenda 6.
Mediante radicado 20193000088031 del 12 de abril de 2019, se dio traslado a la Interventon'a de la solicitud 
realizada por el Concesionario, en donde requiere la memoria de calculos de los descuentos por indicadores 
de calidad, para periodos en donde no ban sido efectuados en la facturacion.
Mediante radicado 20193000093901 del 25 de abril de 2019, se solicito a la Interventon'a concepto de 
favorabilidad sobre la autorizacion remitida por el Concesionario para el descuento sobre la factura C-1059 
del mes de marzo de 2019, por incumplimiento en los indicadores de calidad.
Mediante radicado 20193000091341 del 23 de abril de 2019, se devolvio a la Interventon'a la factura C-1060 
de tratamiento de lixiviados de residues solidos ordinaries, para que sea ajustada y anulada, por +cuanto el 
costo presenta diferencias en decimales.
Mediante radicado 20193000092461 del 24 de abril de 2019, se devolvio a la Interventon'a la factura C-1062 
de tratamiento de lixiviados de residues solidos ordinaries hospitalarios, para que sea ajustada y anulada, 
por cuanto el costo presenta diferencias en decimales.
Mediante radicado 20193000092491 del 24 de abril de 2019, se devolvio a la Interventon'a la factura C-1064 
de tratamiento de lixiviados de residues solidos ordinaries de rechazos del acopio de la adicion 8, para que 
sea ajustada y anulada, por cuanto el costo presenta diferencias en decimales.
Mediante radicado 20193000092521 del 24 de abril de 2019, se devolvio a la Interventon'a la factura C-1066 
de tratamiento de lixiviados de residues solidos ordinaries de proveniente de Entes Autorizados, para que 
sea ajustada y anulada, por cuanto el costo presenta diferencias en decimales.

12 ESTADO JURIDICO.

12.1 Procedimientos Administrativos Sancionatorios.

En el siguiente cuadro se presentan las solicitudes de procedimiento administrative sancionatorio reportadas por la 
interventon'a y que actualmente se encuentran en tramite, con el estado de avance durante el mes de abril de 2019:
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Cuadro 16. Solicitudes de Procedimientos Administrativos Sancionatorios C344-10 CGR.

Avance en la actuacion por la UAESPRadicado de solicitudSolicitudes de proceso

Solicitud de apertura procedimiento 
administrative sancionatorio por mora en 
la construccion y mantenimiento de vias 
operatives en cuanto cantidad y 
especificaciones tecnicas en la zona de 
disposicion.

Para el mes de abril de 2019, en proceso de 
ajustes y actualizacion por parte de la 
interventon'a del contrato de concesion UT 
INTER DJ.

Radicado UAESP 
20187000195252 del 

30/05/2018.

En respuesta al radicado de la Subdireccion 
de Asuntos Legales 20186000051613 del 
06/11/2018, se solicito ante la misma, 
mediante radicado 20193000036253 del 
29/04/2019, no dar continuidad al tramite 
administrative sancionatorio de la adicion 
No.7 del contrato de concesion 344 de 2010, 
conforme a lo reportado por la Ut Inter Dj 
mediante radicado UAESP 20187000414052. 
El 5 de marzo de 2019 la Subdireccion de 
Asuntos
20196000025063 solicita la realizacion de 
ajustes al informe de incumplimiento.

Radicado UAESP 
20187000188612 del 

24/05/2018.

Solicitud de apertura procedimiento 
administrative sancionatorio POSTE 53.

Legales, mediante radicado
Solicitud de Apertura de Procedimiento 
Administrative Sancionatorio por 
Incumplimiento en la Actualizacion del 
Plan de Emergencia y Contingencias 
segun Resolucion 154 de 2014 del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio.

Radicado UAESP 
20187000130702 del 

11/04/2018. Para el mes de abril de 2019, las 
observaciones efectuadas por la Subdireccion 
de Asuntos Legales, se encuentran en 
revision por parte del area tecnica de la 
Subdireccion de Disposicion Final.
Mediante radicado 20196000047171 de 01 
de marzo de 2019, se cito a audiencia de 
incumplimiento a efectuarse el dia 12 de 
marzo de 2019 en las instalaciones de la 
UAESP.

Mora en las obligaciones relacionadas 
con la entrega del informe y presupuesto 
utilizado para la inversion del area de 
gestion social de los anos 2012 a 2016.

Radicado UAESP 
20187000410022 del 

19/11/2018.

Para el mes de abril de 2019 la audiencia se 
encuentra suspendida.
Mediante radicado 20196000047171 de 01 
de marzo de 2019, se cito a audiencia de 
incumplimiento a efectuarse el dia 12 de 
marzo de 2019 en las instalaciones de la 
UAESP.

Mora en las obligaciones relacionadas 
con la entrega de la propuesta tecnica 
para el mantenimiento ambiental anual 
de pondajes.

Radicado UAESP 
20187000409992 del 

19/11/2018.

Para el mes de abril de 2019 la audiencia se 
encuentra suspendida.

Mediante radicado 20193000016721 del 
25/01/2019 se dio traslado a la interventon'a 
de las observaciones y ajustes solicitados por 
la SAL mediante el radicado 
20196000008543 del 18/01/2019.

Incumplimiento en la entrega del 
cronograma de actividades para dar 
cumplimiento a lo ordenado mediante 
Resolucion 198 de 2017. (Chimeneas).

Radicado UAESP 
20177000338422 del 

21/12/2017.

Para el mes de febrero de 2019 la 
interventoria 
20197000066042 del 22/02/ 2019, radico la

mediante radicado
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Solicitudes de proceso Radicado de solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

actualizacion del informe de apertura de 
proceso administrative sancionatorio., y la 
Subdireccion de Disposicion Final mediante 
radicado 20193000023623 de fecha 
26/02/2019 remitio a la SAL la actualizacion 
de la solicitud de apertura de proceso 
administrative sancionatorio para el tramite 
correspondiente.

En el mes de marzo de 2019, la SAL fijo fecha 
para realizar audiencia de incumplimiento 
para el dia 12 de marzo, audiencia que para 
el mes de abril se encuentra suspendida. 
Mediante radicado 20183000051563 del 
0/11/2018 se radico ante la SAL la 
actualizacion del informe de apertura de 
procedimiento sancionatorio.

Mediante radicado 20193000006121 del 
14/01/2019 la Subdireccion de Disposicion 
Final dio traslado a la interventoria de las 
observaciones y ajustes al informe de 
incumplimiento efectuadas por la SAL 
mediante radicado 20186000065933 del 
26/12/2018.

Actualizacion solicitud apertura proceso 
sancionatorio por obligaciones 
ambientales.

Radicado UAESP 
2017700033294 del 

15/12/2017.
Para el mes de febrero de 2019 mediante 
radicado 20193000019653 de fecha 
08/02/2019, se remitio a la SAL la 
actualizacion del informe de apertura de 
proceso administrative sancionatorio de 
obligaciones ambientales para el tramite 
correspondiente.

El 11 de marzo de 2019 se surtio audiencia 
de incumplimiento, audiencia que para el mes 
de abril se encuentra suspendida.
El 22 de marzo de 2019 la Subdireccion de 
Asuntos
20196000029963 solicita la realizacion de 
ajustes al informe de incumplimiento.

Legales, mediante radicado

Solicitud tramite de apertura proceso 
administrative sancionatorio por el 
presunto incumplimiento en la 
programacion de la Fase II y la referida 
al Plan de Accion - Contrato 344 de 
2010.

Una vez revisadas las observaciones por 
parte del area tecnica de la SDF, mediante 
radicado 20193000086451 de 11 de abril de 
2019, se da traslado de las mismas a la 
interventoria del contrato para que realice los 
ajustes correspondientes.

Radicado UAESP 
20183000060323 del 

18/12/2018.

A la fecha la fecha el informe de 
incumplimiento se encuentra en ajustes por 
parte de la interventoria del contrato.
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Avarice en la actuacion por la UAESP

Mediante radicado 20197000022042 del 
23/01/2019 la interventon'a radico la 
actualizacion del informe de incumplimiento, 
el cual se encuentra en revision por parte de 
la Subdireccion de Disposicion Final.

Radicado de solicitudSolicitudes de proceso

Mediante radicado No. 20193000013593 del 
30/01/2019 dirigido a la Subdireccion de 
Asuntos Legales se solicito dar apertura del 
proceso administrative sancionatorio.

Mora y/o incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con mantener la 
calibracion metrologica de equipos o 20197000022042 del 
instrumentacion

El dla 07 de marzo de 2019 la Subdireccion 
de Asuntos Legales solicito la realizacion de 
ajustes al informe de incumplimiento.

Radicado UAESP

23/01/2019.

Una vez revisadas las observaciones por 
parte del area tecnica de la SDF, mediante 
radicado 20193000097931 del 30/04/2019, 
se da traslado de las mismas a la 
interventon'a del contrato para que realice los 
ajustes correspondientes.

A la fecha la fecha el informe de 
incumplimiento se encuentra en ajustes por 
parte de la interventon'a del contrato. 
Mediante radicado No. 20193000005703 del 
14/01/2019 dirigido a la Subdireccion de 
Asuntos Legales se solicito dar apertura del 
proceso administrative sancionatorio.

Solicitud de apertura de procedimiento 
administrative sancionatorio por la mora 
en la entrega de peritajes tecnicos de la 
maquinaria permanente.

Mediante radicado 20196000047171 de 01 
de marzo de 2019, se cito a audiencia de 
incumplimiento a efectuarse el dla 12 de 
marzo de 2019 en las instalaciones de la 
UAESP.

Radicado UAESP 
20193000005703 del 

14/01/2019.

Para el mes de abril la referida audiencia se 
encuentra suspendida.
El dla 20 de marzo de 2019 la Subdireccion 
de Asuntos Legales solicito la realizacion de 
ajustes al informe de incumplimiento.

Una vez revisadas las observaciones por 
parte del area tecnica de la SDF, mediante 
radicado 20193000087771 de 12 de abril de 
2019, se da traslado de las mismas a la 
interventon'a del contrato para que realice los 
ajustes correspondientes.

Radicado UAESP 
20193000006643 del 

15/01/2019.

Solicitud de apertura de procedimiento 
administrative sancionatorio por la mora 
en las actividades de cierre y post cierre.

A la fecha del informe de incumplimiento se 
encuentra en ajustes por parte de la 
interventon'a del contrato.
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Solicitudes de proceso Radicado de solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

Para el mes de marzo de 2019 Se encuentra 
en tramite de revision por parte de la 
Subdireccion de Asuntos Legales.

Solicitud de apertura de procedimiento 
administrative sancionatorio por la mora 
en la entrega del informe mensual de 
automatizacion.

Mediante radicado 20196000047171 de 01 
de marzo de 2019, se cito a audiencia de 
incumplimiento a efectuarse el dia 12 de 
marzo de 2019 en las instalaciones de la 
UAESP.

Radicado UAESP 
20193000009243 del 

21/01/2019.

Para el mes de abril la referida audiencia se 
encuentra suspendida.
Para el mes de marzo de 2019 Se encuentra 
en tramite de revision por parte de la 
Subdireccion de Asuntos Legales.

Solicitud de apertura de procedimiento 
administrative sancionatorio por la mora 
en la entrega de los disenos de 
optimizacioOn del sistema de tratamiento 
de lixiviados.

Mediante radicado 20196000047171 de 01 
de marzo de 2019, se cito a audiencia de 
incumplimiento a efectuarse el dia 12 de 
marzo de 2019 en las instalaciones de la 
UAESP.

Radicado UAESP 
20193000009253 del 

21/01/2019.

Para el mes de abril la referida audiencia se 
encuentra suspendida.
Para el mes de abril de 2019 en tramite de 
ajustes por parte de la interventoria a
solicitud de la Subdireccion de Disposicion 
Final.
Para el mes de abril de 2019 en tramite de 
ajustes por parte de la interventoria a
solicitud de la Subdireccion de Disposicion 
Final.

Solicitud tramite de apertura proceso 
administrative sancionatorio por la mora 
en la ejecucion del mantenimiento linea 
de conduccion de lixiviados.

Radicado UAESP 
20197000032792 del 

31/01/2019.

Solicitud tramite de apertura proceso 
administrative sancionatorio por la mora 
en la ejecucion del mantenimiento de 
equipos tratamiento de lixiviados.

Radicado UAESP 
20197000032822 del 

31/01/2019.

Fuente: SDF - Basado en Informes mensuales de interventoria.

Cuadro 17. Solicitudes de Procedimientos Administrativos Sancionatorios C137-07 Biogas.

Avance en la actuacion por la UAESPSolicitudes de proceso Radicado de solicitud

No se reportaron para el mes de abril. N/A N/A

Fuente: SDF - Basado en In formes mensuales de interventoria.

Respecto al contrato de consultoria C130E de 2011, suscrito con la UT Inter DJ, la Subdireccion de Disposicion Final 
NO reporto presuntos incumplimientos para el mes de abril de 2019.

12.2 Tribunal de Arbitramento.

Las partes en el Contrato de Concesion pactaron que en caso de encontrar una controversia contractual que no 
pudieran resolver directamente, seria resuelta por un Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Arbitraje de 
la Camara de Comercio de Bogota. En este sentido, en el ano 2015 CGR present© demanda arbitral contra la UAESP, 
posteriormente la UAESP formulo demanda de reconvencion en contra del operador, con el fin de tratar la controversia 
por el incumplimiento de algunas obligaciones del contrato de concesion 344 de 2010.
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El dia 27 de septiembre de 2018 se profirio Laudo Arbitral por parte del Tribunal, mediante el cual se pone fin a la 
controversia, dicho Laudo fue favorable a los intereses de la Entidad, tanto el operador como la UAESP presentaron 
solicitud de aclaracion, la cual mediante acta No. 54 del 10 de octubre de 2018 resuelve la solicitud y queda 
debidamente ejecutoriado el Laudo el dia 11 de octubre de 2018.

En el siguiente cuadro se describen las actividades a realizar por parte de CGR DJ en cada componente de acuerdo 
al Laudo Arbitral con sus respectivos tiempos estipulados, asi como los avances que se tienen frente a cada uno de 
ellas:

Cuadro 18. Laudo Arbitral.
TIEMPO 

ESTIPULADODESCRIPCION AVANCE A 30/04/2019

Durante el mes de abril de 2019, el 
concesionario continua con el 
diagnostico de la estructura de la via 
principal, realizando algunos apiques 
para verificar el estado de cada capa 
de la estructura, y determinar asi, las 
obras requeridas para cada tramo 
especi'fico. El concesionario adelanta 
las actividades segun la programacion 
aprobada mediante comunicacion 
DTI DJ-2019022 78, sin embargo, la 
Interventona reporta un retraso del 
5,54% respecto al 35,06% que 
deberia llevar al 30 de abril.

Durante el mes de abril de 2019, el 
concesionario adeianto actividades de 
mantenimiento en la senalizacion 
vertical conforme a la programacion. 
La senalizacion horizontal esta sujeta 
a los avances de las intervenciones 
necesarias en la estructura de la via.

Durante el mes de abril de 2019 no se 
reporta ninguna novedad, frente a 
obras de mantenimiento o 
estabilizacion de taludes. El 
concesionario cumple de acuerdo con 
su programacion.
Mediante radicado 20183000055033 
se radico la solicitud de apertura de 
procedimiento 
sancionatorio ante la SAL.

COMPONENTE

Realizar la construccion, 
reparacion,
mantenimiento y aseo de 

asfaltica, 
incluyendo las obras de 
arte laterales de la via 
principal del relleno RSDJ, 
que va desde la puerta de 
acceso hasta la zona VIII 
de disposicion (...)

la capa
Desde la ejecucion 
del Laudo.VIAS

Realizacion del diseho, 
elaboracion, reparacion, 
colocacion,
mantenimiento y aseo de 

viales
verticales y horizontales, 
bajo las normas tecnicas 
viales vigentes INVIA 
Realizacion del diseho, 
manejo, reparacion y 
mantenimiento de los 
taludes al lado de las vias 
internas principales y 
accesorias del RSDJ.

Desde la ejecucion 
del Laudo.SENALIZACION sehaleslas

Desde la ejecucion 
del Laudo.TALUDES

administrative
Suministrar y permitir el 
acceso a la informacion 
relacionada con el informe 
complete y presupuesto 
utilizado para la inversion 
en el area de gestion 
social desde el aho 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016.

En la mesa de trabajo realizada el 11 
de abril, se le recordo al Concesionario 
CGR que, la certificacion emitida por 
su revisor fiscal no tenia el alcance 
establecido en el Laudo Arbitral, por lo 
cual seguia en mora con la entrega de 
la informacion del presupuesto de 
inversion social, y por lo tanto, el caso 
continuaria su curso ante la SAL.

Diez (10) dias 
siguientes a la 
ejecutoria del Laudo.

GESTION SOCIAL

GIR-FM-09Pagina 36 de 46
VI



Informe mensual de Supervision y Control
ALCALDIA MAYOR 
OE BOGOTA D C

HABITAT 
Ikkood AcMranutratoa

SlIKtUOft KjCjfeCOS

TIEMPO
ESTIPULADO

DESCRIPCIONCOMPONENTE AVANCE A 30/04/2019

Los disenos para ejecutar las obras de 
estabilizacion del talud del poste 53- 
59, son los mismos que en su 
momento fueron presentados por el 
concesionario ante la UAESP y la CAR, 
quien en ese entonces era la Autoridad 
Ambiental, y con los que se dio origen 
a la Adicion No. 7 del Contrato de 
Concesion 344 de 2010.Presentar una propuesta 

tecnica de las obras a 
DISENOS POSTE 53 realizar garantizando la 

menor afectacion en la 
operacion del RSDJ.

En reunion del dia 23 de abril, se le 
indica a la Interventon'a, solicitar 
ajustes a la programacion presentada 
por CGR, en el sentido de incluir un 
diagrama de red, identificacion de la 
ruta critica y un documento de Word 
con notas aclaratorias, con el fin de 
tener la documentacion minima con la 
que se pueda realizar seguimiento y 
control a la obra. Al corte del 30 de 
abril, el concesionario esta trabajando 
en la solicitud.
El concesionario CGR remitio a la 
UAESP, dentro del documento Plan de 
Cumplimiento del laudo Arbitral (V3), 
la programacion para realizar los 
mantenimientos de los pondajes. Esta 
programacion fue avalada por la 
Interventoria 
comunicaciones UTIDJ-201902246 Y 
UTIDJ-201902278, por encontrarse 
dentro de los plazos fijados por el 
tribunal.
De acuerdo con el informe mensual de 
abril de 2019, presentado por la 
interventoria UT Inter DJ, se reporta 
que el concesionario CGR DJ cumplio 
con el aprovechamiento del 4.8% de 
los residues que ingresan al RSDJ.
En el mes de abril de 2019, el 
concesionario entrego los resultados 
de los peritajes realizados, los cuales, 
al 30 de abril se encontraban en 
revision por parte de la UAESP y la 
Interventoria UT Inter DJ. No 
obstante, se encuentra en curso en la 
Subdireccion de Asuntos Legales, un 
proceso administrative sancionatorio 
por la mora en el cumplimiento de la 
obligacion emanada del Laudo Arbitral, 
cuya audiencia, al cierre del mes 
reportado, se encuentra suspendida.

Mes siguiente a la 
ejecutoria del Laudo

Presentar una propuesta 
tecnica para realizar el 
mantenimiento ambiental 
anual de los pondajes.

Un (1) mes siguiente 
a la ejecutoria del 
Laudo.

DISENO PONDAJES
mediante las

Realizar 
aprovechamiento de hasta 

APROVECHAMIENTO el 20% de los residues 
solidos que ingresan al 
RSDJ.

el
Dos (2) meses 
siguientes a la 
ejecutoria del Laudo.

Contratar y entregar los 
peritajes tecnicos de la 
Maquinaria 
para la operacion del 
RSDJ.

Dos (2) meses 
siguientes a la 
ejecutoria del Laudo.

PERITAJE
MAQUINARIA Permanente
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El pasado 04/02/2019, mediante 
radicado UAESP 20193000024681, se 
le solicito al concesionario CGR, remitir 
la justificacion tecnica que soporta su 
solicitud de ampliacion del plazo fijado 
en el Laudo Arbitral para la entrega de 
los disenos de la Optimizacion del STL, 
sin embargo, al cierre del mes de abril 
de 2019, el concesionario no ha 
entregado justificacion alguna.

COMPONENTE

Tres (3) meses 
siguientes a la 
ejecutoria del Laudo.

Presenter los disenos de 
optimizacion del STL.DISENOS STL

A la fecha, se encuentra en curso en la 
Subdireccion de Asuntos Legales, un 
proceso administrative sancionatorio 
por la mora en el cumplimiento de la 
obligacion emanada del Laudo Arbitral, 
cuya audiencia, al cierre del mes 
reportado, se encuentra suspendida.
Al cierre del mes de abril de 2019, el 
concesionario CGR no ha realizado 
ningun avance significative, como lo 
reporta la Interventon'a UT Inter DJ: 
CGR todavia se encuentra realizando 
la lectura de los instrumentos de 
geotecnia de forma manual. Al sistema 
de pesaje, se le deben realizar algunos 
ajustes al software del sistema (como 
la perdida de imagenes de las camaras 
de monitoreo), toda vez que la 
Interventon'a sigue reportando fallas. 
Los demas modules no han sido 
presentados formalmente a la 
Interventoria.

Realizar la instalacion y 
conexion 
instrumentos de geotecnia 
en linea a tiempo real 
(inclinometros, 
piezometros y otros] y la 
automatizacion de todo el 
relleno sanitario, para su 
control y lectura en tiempo 
real.

de los

Seis (6) meses 
siguientes a la 
ejecutoria del Laudo.

AUTOMATIZACION

Para el cumplimiento de esta 
obligacion, el tribunal fijo un plazo de 
seis (6) meses, que vencieron el 11 de 
abril, razon por la cual, la Interventon'a 
esta elaborando la solicitud de 
apertura de proceso sancionatorio.

Actividad pendiente de cumplimiento, 
ya que depende directamente de la 
entrega y aprobacion de los disenos de 
la Optimizacion del STL.

En la mesa de trabajo realizada el 11 
de abril de 2019, el Concesionario 
informo que presentara a la UAESP 
una propuesta de modificacion de la 
maquinaria del frente de disposicion, 
teniendo en cuenta las necesidades 
actuates de operacion del RSDJ.

Culminar las actividades 
de optimizacion una vez 
sean
disenos respectivos por la 
Unidad

Cinco (5) meses 
. siguientes a la 
05 aprobacion de los 

disenos.

aprobadosOBRA STL

Disponer de la maquinaria Doce (12) meses 
permanente para la siguientes a la 
operacion del RSDJ.

MAQUINARIA
ejecutoria del Laudo.
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Igualmente, en la mesa de trabajo del 
dia 25 de abril, informo que realizara 
pruebas durante los siguientes 4 
miercoles, analizando variables como 
numero de pasadas, diferentes 
espesores de residues, distancias de 
recorrido, entre otras, para reunir 
informacion suficiente para la 
propuesta a presentar.

Esta obligacion tiene plazo de 
cumplimiento hasta el 11 de octubre 
de 2019.
A la fecha de notificacion del Laudo 
Arbitral, la obra de estabilizacion del 
talud presenta un avance del 42%.

En reunion del dfa 23 de abril, se le 
indica a la Interventoria, solicitar 
ajustes a la programacion presentada 
por CGR, en el sentido de incluir un 
diagrama de red, identificacion de la 
ruta critica y un documento de Word 
con notas aclaratorias, con el fin de 
tener la documentacion minima con la 
que se pueda realizar seguimiento y 
control a la obra. Al corte del 30 de 
abril, el concesionario esta trabajando 
en la solicitud, para dar continuidad a 
la obra.
Durante el mes de abril, el 
concesionario CGR se encuentra 
realizando las actividades de 
mantenimiento de los pondajes II-l y 
II-2, de acuerdo al cronograma de 
actividades remitido a la UAESP, 
dentro del documento Plan de 
Cumplimiento del laudo Arbitral, 
avalado por la Interventoria.

Fuente: Informe mensual Interventoria UT Inter DJ, abril 2019 - Subdireccion de Disposicion Final.

Realizar las obras de 
estabilizacion del talud 
entre los postes 53 y 59 de 
la via principal, asumiendo 
los costos derivados de 
dichas obras con cargo a 
su remuneracion.

Doce (12) meses 
siguientes a la 
aprobacion de los 
disenos.

OBRA POSTE 53

Cumplimiento 
cronograma presentado 
una vez sea presentado Doce (12) meses 
por la Unidad, para siguientes a la 
realizar el mantenimiento aprobacion de los 
ambiental anual de los disenos. 
pondajes 
dentro del RSDJ.

del

OBRA PONDAJES

existentes

En relacion al cronograma de que permitan dar cumplimiento al laudo arbitral, el concesionario CGR Dona Juana, 
mediante radicado 20187000364602 del 16/10/2018 presento la version 1 del Plan de Accion para dar cumplimiento 
al laudo arbitral; dicho plan de accion fue objeto de observaciones y solicitud de ajustes por parte de la UAESP y la 
interventoria del contrato, en especial en lo referente a los plazos para la ejecucion de las obligaciones derivadas del 
laudo, dado que el concesionario en los cronogramas propuestos senalo plazos que excedian los tiempos estipulados 
en el mismo.

En desarrollo de la evaluacion de la propuesta elaborada por el concesionario, se llevaron a cabo diferentes mesas 
de trabajo en las que participaron CGR, la interventoria Ut Inter DJ y la UAESP, en las cuales se ha requerido al 
operador la explicacion y justificacion tecnica de los plazos planteados, en el mes de enero de 2019 la UAESP requirio 
al concesionario CGR DONA JUANA S.A. ESP., la entrega y/o ajuste de los cronogramas que permitan dar
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cumplimiento al laudo arbitral en cada uno de sus componentes por parte del concesionario, en el mes de febrero 
con radicado UAESP No. 20193000027301 de 06 de febrero de 2019 se solicito a la interventoria UT Inter DJ la 
revision del documento radicado por CGR DJ y pronunciarse sobre la viabilidad del Plan de Inversiones CGR-DJ-2019- 
2023.

Luego de las revisiones respectivas realizadas por la Interventoria UT Inter DJ a la version 2 del Plan de Accion para 
dar cumplimiento al Laudo Arbitral, mediante radicado No. 20193000060771 del 13 de marzo de 2019, se le informa 
al concesionario que, "las observaciones emitidas por el ente interventor son acogidas por la Subdireccion de 
Disposicion Final y en este sentido se acepta los tiempos para las obligaciones de Automatizacion y seguimiento en 
tinea, mantenimiento de la via principal, mantenimiento de taludes y estabilizacidn de poste 53, mantenimiento de 
pondajes y peritaje anual de maquinaria permanente". En consecuencia de lo anterior, se le solicita a CGR iniciar las 
mencionadas actividades, y ademas, se le informa que las demas obligaciones estan siendo analizadas de acuerdo 
con la version 3 del citado documento presentado con radicado UAESP 20197000063642, para emitir el concepto 
correspondiente.

12.3 Seguimiento a polizas.

Segun el informe de la interventoria del mes de abril de 2019, las polizas del contrato de concesion se encuentran 
vigentes.

No obstante lo anterior, la UAEPS ha solicitado a la UT INTER DJ la presentacion de un informe general en el que se 
determine la vigencia inicial y final de los amparos de las polizas del contrato de concesion 344 de 2010 que se deben 
renovar y el seguimiento efectuado al respecto por la interventoria.

12.4 Seguimiento al personal de interventoria.

Respecto al personal tecnico y administrative que debe garantizar la interventoria para su adecuada ejecucion y en 
cumplimiento del contrato de consultoria C130E de 2011 y sus adiciones, para el presente mes no se presenta por 
parte de la interventoria personal para aprobacion.

Cuadro 19. Novedades del personal de interventoria durante el mes.

Actuacion de la UAESPCargo Novedad

N/A Ninguna

Fuente: SDF - UAESP.

N/A

Nota: No se presentaron novedades en el mes de abril de 2019.

13 INDICADORES DE OPERACION.

El cumplimiento de los indicadores de operacion de los componentes de disposicion final, tratamiento de lixiviados, 
aprovechamiento de residues y, tratamiento y aprovechamiento de biogas, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 20. Indicadores de calidad en la operacion durante el mes. 
Valor 

Minimo 
establecido

Valor
alcanzadoIndicador Cumplimiento Actuacion de la UAESP

DISPOSICION FINAL.

Represamiento 
de vehiculos.

Para el presente mes de abril no se generara 
descuento por este indicador en la facturacion.Cumplio90% 97%
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Valor
Mi'nimo

establecido

Valor
alcanzado

Indicador Cumplimiento Actuacion de la UAESP

indicador de compatncion

Compactacion de 
residuos. Cumplio100% 90%

Para el presente mes de abril no se generara 
descuento por este indicador en la facturacion.

Indicador de cobcrtura
■ rjitipJujiK'nlo

h h iCobertura de 
Zonas. Cumplio97% 87%

Para el presente mes de abril no se generara 
descuento por este indicador en la facturacion.

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.

Las calificaciones 
entre 97 y 100% 
indican 
porcentaje de 
aplicacion del 
insumo en el 
tratamiento 
tomando como 
referenda las 
pruebas piloto y

el

No En visitas de inspeccion se evidencia que la 
unidad de proceso tiene el equipo apagado. En 
el comite de calidad y de lixiviados se requiere 
medidas al operador

Control de pH en 
el Fisico 
Quimico.

registra
9

las
especificaciones 
del Documento 
Tecnico.

Las calificaciones 
entre 90 y 100% 
indican 
porcentaje de
aplicacion del
insumo en el 
tratamiento

En visitas de inspeccion se evidencia que el 
equipo no cuenta con certificado de calibracion 
vigente. En el comite de calidad y de lixiviados 
se requiere medidas al operador.

Control de pH en 
la Camara de 
neutralizacion.

el
8 12%
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Valor
Mmimo

establecido

Valor
alcanzado

Actuacion de la UAESPCumplimientoIndicador

tomando como 
referenda las 
pruebas piloto y
las
espedficadones 
del Documento 
Tecnico.

Las calificadones 
entre 0 y 100% 
indican 
porcentaje de 
aplicacion del 
insumo en el 
tratamiento 
tomando como 
referencia las 
pruebas piloto y

el

En visitas de inspeccion se evidencia las 
acciones de mejora realizadas por CGR con 
la aplicacion de polimero y CAL en el proceso 
de deshidratacion.

Control de 
Sequedad de 
lodos.

> = 33% 53.35%

las
especificaciones 
del Documento 
Tecnico.

La calificacion de 
0% indica la 
operacion de la 
planta a la 
capacidad media 
de diseno. Valores 
mayores de 100% 
del indicador 
corresponden a 
situaciones de 
operacion por 
encima del caudal 
medio de diseno 
de la planta.

Es notoria la afectacion que el SCTL esta 
teniendo dadas las medidas de contingencia 
tomadas por el operador en la zona de 
disposicion. Situacion que impacta en la 
eficiencia del tratamiento. Para el periodo la 
estructura trabajo en promedio con 6.271/s. El 
caudal establecido por diseno es de 8,00 I/s.

Caudal tratado 
en los reactores 
biologicos 
respecto al 
caudal de 
diseno.

78.38%[90 - 25%]

La calificacion de 
0% indica la 
operacion de la 
pianta a la 
capacidad media 
de diseno. Valores 
mayores de 100% 

indicador 
corresponden a 
situaciones de 
operacion por
encima del caudal

Se evidencia afectacion en el tratamiento 
biologico de los reactores debido 
principalmente al bombeo de lixiviado de la 
zona de contingencia. En el periodo la carga de 
contaminacion organica a tratar y/o depurar 
biologicamente estuvo en 7120,75 Kg 
DB05/dia, mientras que la condicion de diseno 
de los reactores es de 10.500 kg DB05/dia. 
Situacion que evidencia la baja capacidad del 
sistema.

Carga organica 
tratada en los 
reactores 
biologicos 
respecto a la 
carga de diseno.

67.82%[90 - 
110%]

del
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Valor
Minimo

establecido

Valor
alcanzado

Indicador Actuacion de la UAESPCumplimiento

medio de diseno 
de la planta.

La calificacion de 
0% indica la 
operacion de la 
planta a la 
capacidad media 
de diseno. Valores 
mayores de 100% 

indicador 
corresponden a 
situaciones de 
operacion por 
encima del caudal 
medio de diseno 
de la planta.

Se reiteran las falencias en el sistema de 
aireacion de los procesos biologicos del STL, lo 
que genera consumo excesivo de energi'a.

Uso de energla. 199.48% del

Indica 
porcentaje de 
cumplimiento de 
la sequedad de 
salida de los lodos 
definida en la 
especificacion del 
Documento 
Tecnico 
exigencia 
contractual.

el

Contenido de 
Humedad del 
Lodo.

Se evidencio el cambio de aditivo por parte del 
operador al proceso de deshidratacion de lodos 
lo que genero notable mejora.

46.65%
> = 33%

y

Indica 
eficiencia 
proceso 
remocion del DBO 

lixiviado 
producido en el 
RSDJ, con base al 
lixiviado que es 
vertido al rio 
Tunjuelito.

la
de
de

Remocion de 
DBO total.

del>= 98%
Se evidencia una disminucion en la remocion 
de la carga organica del tren de tratamiento 
biologico del STL; situacion que se presenta 
debido a los cortos tiempos de retencion que 
esto genera en el proceso. Para el periodo, el 
promedio de DBO generada por la PTL fue de 
129.25 mg/I (EDS); sin embargo, este caudal 
se mezcla con el tratamiento de los FQ's se 
aumenta su concentracion en el punto de 
vertimiento; 5170.5 mg/I.

110.96%

Indica 
eficiencia 
proceso 
remocion del DBO 
que ingresa a PTL, 
con base al 
lixiviado que es 
vertido al rio 
Tunjuelito.

la
de
de

Remocion de 
DBO PTL. >= 98%

80.72%
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Valor 
Mi'nimo 

establecido

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO. 
Porcentaje de
aprovechamiento 1,8% 
mensual

Eficiencia de las 
plantas.

Valor
alcanzado Actuacion de la UAESPIndicador Cumplimiento

De acuerdo con el informe mensual de la 
Interventoria Capitulo 10. Aprovechamiento, 
la Interventoria reporta a la UAESP que CGR 
Dona Juana SA ESP en el mes de abril de 2019, 
dio cumplimiento a lo definido por el Tribunal 
de Arbitramento aprovechando el 4,8% de los 
residues solidos que ingresaron al RSDJ para 
este mes.

4,8% Cumple

60% 117,1% Cumple

Contratacion de 
personal.

73,91% de 
cumplimiento23 17

TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE BIOGAS.

*950
antorcha 2 

* 970 
antorcha 3

Temperatura de 
las antorchas 
(°C).
Contenido de 
Oxi'geno %. 
Mantenimiento 
general. 
Generacion de 
energia.

Si cumple> 750 N/A

Si cumple N/A< 3 % 1.5%

Si cumple N/A100% 100%

N/A1.46 No cumple

Se preve que BDJ 
pueda recuperar 
parte del flujo en 
los campos de gas 
cuando 
implementen las 
medidas
correctivas para 
las chimeneas 
construidas de 
forma inadecuada 
en Optimizacion 
Ease 1, y se 
realicen 
activaciones e 
instalaciones de 
las redes de
Biogas en las
zonas
clausuradas de 
Zona VII y Zona 
VIII las cuales se 
encuentran en 
cobertura final de 
arcilla en las 
actividades de 
cierre de las 
zonas operadas 
por CGR y

> 1

‘4

CGR

Se esta realizando mesas de trabajo con el 
concesionario BDJ y comites de acuerdo de 
operadores.

las
Emision de CRE. 0,90> 1
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Valor
Mmimo

establecido

Valor
alcanzado

Indicador Cumplimiento Actuacion de la UAESP

proximamente en 
Biosolidos, luego 
de que CGR 
volviera 
disponer en la 
zona.

a

Detenciones de 
la planta.

> 96 99,75% Si Cumple N/A

El atraso en las 
actividades 
contempladas 
dentro del plan de 
trabajo 
concesionario de 
debe
principalmente a 
la respuesta en 

tramites

del

N/APlan de trabajo. > 95 78%

los
realizados 
entidades 
distritales

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes de abril de 2019.

en

2. APROBACION DEL SUBDIRECTOR (A)

\vcX/>. V
Fecha de aprobacion: /0& ££^iNombre Firma

Nombre de los profesionales que apoyan la supervision y control del servicio:

( flCargo o No. de Contrato: £ O f q

: 'V ^ v Cargo o No. de Contrato:

Nombre: O ^7C>^€1^

Nombre: Firma:

Nombre Firma:

Cargo o No. de Contrato: CocTvSVCX Firma:

Nombre Cargo o No. de Contrato: Firma: uiW Uvlv' .facetNombre: ; CC.OV'\ AfCCargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato: CQ 

Cargo o No. de Contrato: Cq>.aV{

Firma:

Nombre: ^01^0 k

: v'vK c'] \iNombre: Firma:
I /Uyt/lFirma:

Nombre: Firma:

coyNombre: I Vj Firma:
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noein p(Vn2(T)l 
Nombre: i I iWO 0 CQ-SV(0
Nombre: Cargo o No. de Contrato: Firma:

Conti oikstqCargo o No. de Contrato: Firma:

■ CarbsJ&Jc*

^l\\o 0\(
Cargo o No. de Contrato: 

^ Cargo o No. de Contrato:

Nombre: Firma:

C o ^ru V-*Nombre: Firma:

:C^foTirift GaiZQA coTJTpftT1sr4Cargo o No. de Contrato:Nombre Firma:

\ oa\q Cargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato: Co ? »( < ^

Cargo o No. de Contrato:

Nombre: Firma:

P 3'Yi Pn\3

Nombre;^ £u)(lJc)& l t K* * 

Nombre:

Nombre: t»-SoKA lo^^AJtc/

Firma:Nombre:

(IcA Firma:

|)anZi aa('4,^ - UUv/6r rCargo o No. de Contrato: i Firma: c

No. de Contrato: C~V. s Firma:Cargo o

fat feiZTQ
No. de Contrato: i ^>iCargo o Firma:Nombre: 1

2tof- (/lvnt(/Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato:Nombre: Firma:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato:Nombre: Firma:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:

Cargo o No. de Contrato: Firma:Nombre:
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