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DATOS DEL INFORME

Servicio :

Recoleccion, Barrido y Limpieza - ASE #Disposicion Final Hospitalarios

Periodo de analisis: Agosto 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. 
Tema Ano 2019

~ ABRIL MAYO JUNIO 7 JULIO AGOSMAR
COMPONENTE DE DISPOSICION FINAL.
Toneladas de residues 
solidos no aprovechables 
ingresados totales
Toneladas dispuestas en 
Optimizacion Fase 1.

210.886 207.696 214.207 204.684199.494 211.445

0 0 0 0 0 0

Toneladas dispuestas en 
Optimizacion Fase 2. o o 26.639 188.194 199.176 192.317

Toneladas dispuestas en 
Biosolidos
Toneladas dispuestas en 
Celda Hospitalarios.

203.165 200.622 180.650 0 0 0

0 41,36 7,21 0 0 0

COMPONENTE DE LIXIVIADOS.

Caudal tratado directamente 
en biorreactores - FQ (L/s). 4.84 6.27 4.69 5.99 6.84 6.33

Caudal tratado 
biologicamente SBR - FQ 
(L/s).

7.87 8.16 7.57 5.45 8.65 9.13

Total, de caudal vertido de 
lixiviados tratados (L/s). 17.71 20.24 24.51 23.03 26.03 25.77

Parametros cumplidos. **
“Estos parametros deben cumplir como minimo las exigencias 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 Julio 2019, segun lo informado por la UTIDJ en su informe 
de mes de Agosto de 2019.

NR***66.6% 66.6% 61.11% 55.55% 61.11%
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Ano 2019Tema
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSMAR

COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO.

Toneladas Ingresadas al 
patio de aprovechamiento. 9.526,11 8.450,06 8.861 11.300,03 12.268,67 12.367,00

Toneladas aprovechadas al
interior del RSDJ (Agregado 
reciclado). Proyecto piloto 
Residues Provenientes de 
Puntos Cn'ticos.

7.310,31 9.898,33 7.402,31 8.264,25 9.167,07 8.478,45

Toneladas aprovechadas con 
recicladores.

No adjunta 
soportes

0,00 0,00 0 0 0

Toneladas de rechazo. 1.804,78 1.417,47 1.950,62 2.658,22 3.151,32 1.870,23

COMPONENTE DE BIOGAS.
Flujo de Biogas captado 
(m3N/hora).

kWh generado.

7738 7471 8809 *83158154 **NR
i----

146 689,44 143654,88 17561,40 **NR1112945,68 78836,52
Reduccion de emisiones 
(tCQ2eq). 39832 *4296137834 42918 **NR44149

Tiempo total de Paradas 
totales de la planta de 
Biogas. minutos 
Tiempo total de Paradas 
parciales de la planta de 
Biogas.______

119 *NR285 74 370 **NR

306 690 258 204 *NR **NR

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes agosto de 2019.
* Dato estimado por la Interventoria de acuerdo a inspecciones. BDJ no entrego la informacion consolidada de manera oportuna. 
*NR: el tiempo total de paradas totales y parciales no fue reportado a tiempo por el concesionario
**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 31 de agosto de 2019 fueron dispuestos 192.317,42 
Toneladas de residues segun certificado de pesaje emitido por la Interventoria con radicado UAESP 
numero 2019-700-037600-2 del 04/09/2019, las cuales fueron dispuestas sobre la Terraza 2 de zona 
de Optimizacion Fase II.

En Optimizacion Fase II, se cuenta con un volumen remanente de 11.599.563,88 metros cubicos que 
corresponden a 12.743.288,79 Toneladas; en porcentaje, corresponde al 27.83% del volumen ocupado, 
los datos se observan en el siguiente esquema.

Grafica 1. Porcentaje de capacidad remanente Fase II.
■ Dispuesto Remanente

Fuente: SDF - Basado en informe mensual de interventoria de mes agosto de 2019.
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2.2 Maquinaria.

Con base en los indicadores de gestion que permiten medir el cumplimiento de las condiciones de la 
maquinaria en el mes de agosto del ano 2019, se considera importante que el concesionario incremente 
las actividades de mantenimiento de la maquinaria pesada para asegurar de una mejor forma 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. Evaluation de actividades de la maquinaria pesada.
Resultado 
Indicador

Cumple
Si/No

Norma del Indicador Meta Actividad

Cumplimiento de Mantenimiento 
General del RSDJ.

Mantenimiento y 
adecuacion.

100% 29% Incumple

Maquinaria Minima en el Frente 
de Descargue. Disposicion.100% 23%

Fuerte: In forme mensual de interventoria de mes agosto de 2019.

Considerando lo anterior, y dado los resultados que arrojan los indicadores anteriormente expuestos, la 
Unidad realize el memorando interne No. 20193000054323 del 16/08/2019 para la revision del 
cumplimiento por parte del area juridica en lo correspondiente al cumplimiento del Concesionario en lo 
que toca maquinaria pesada. Adicionalmente, se realiza revision a los vehiculos pesados y livianos el 
dia 22/08/2019 para establecer el estado de diez de estos para iniciar proceso de baja de los mismos. 
La Union Temporal INTER DJ como Ente Interventor, realiza requerimientos encaminados a garantizar 
la prestacion del servicio de disposicion, entre los cuales se encuentran los documentos de radicado No. 
20197000325612 del 08/08/2019, 20197000327722 del 09/08/2019 y 20197000330132 del 
12/08/2019.

Incumple

Es importante anotar que en Laudo Arbitral del 28 de septiembre de 2018 y su respective auto de 
aclaracion del 10 de octubre de 2018, queda en firme la decision del Honorable Tribunal de Arbitrament© 
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.
Tipo de Via Descripcion del avance

Segun el cronograma titulado "Reprogramacion de Actividades a Ejecutar Plan de 
Cumplimiento Laudo Arbitral Expediente 3958 CGR vs 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 definitiva, 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.

Via
Principal.
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Tipo de Via Descripcion del avance
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. Adicionalmente 
radico informe para el mantenimiento de la calzada del pavimento y obras de arte, de 
la via principal pavimentada ubicada al interior del RSDJ la cual inicia en la portena 
principal del relleno (Av Boyaca) hasta la planta Biogas, en una longitud estimada de 
4480 metros.

Mediante los comunicados 20197000322002 del 05/08/2019, 20197000330152 del 
12/08/2019 y 20197000344352 del 20/08/2019 La Interventon'a integral del RSDJ 
presenta observaciones a los disehos allegados por el Concesionario y le conmina a dar 
inicio a las actividades de ejecucion para la rehabilitacion de la via principal.
La Interventon'a dentro del seguimiento realizado al mantenimiento de las vias internas 
no pavimentadas al interior del Relleno para el mes de agosto de 2019, relaciona el uso 
de 1881 m3 de triturado para realizar dicho mantenimiento.

Vias
operativas. Del mismo modo se usa 1800m3 de arcilla para conformacion de vi'as y 8478,45 m3 de 

agregado reciclado tambien para la conformacion tanto de vias como de plataforma. La 
arcilla junto con el agregado reciclado son en proporcion los mas utilizados en los 
mantenimientos periodicos.

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de Interventon'a de mes agosto de 2019.

Se resalta que el Honorable Tribunal de Arbitramento, dirime la controversia que se present© respecto 
a las responsabilidades del mantenimiento de la via principal pavimentada que va desde la puerta de 
acceso hasta la zona VIII de disposicion segun la Resolucion UAESP No. 724 de octubre de 2010, 
contentiva del nuevo Reglamento Tecnico del RSDJ. 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).

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 fecha el Concesionario no ha presentado evidencia formal a la UT INTER 
DJ por lo que las actividades que se relacionan a continuacion hacen referencia a un estimado realizado 
por la Interventon'a y a las actas de los Comites de Seguimiento mensuales acerca del tema:

Cuadro 4. Condiciones de! ASL.
Componente Estado actual

t 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.Sistema de Pesaje.

El contratista CGR Doha Juana SA ESP informa que se trasladaron a la 
empresa Interpesaje las observaciones presentadas por la UT INTER DJ con 
relacion al software IW Scale.
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Estado actualComponente
Los datos de la instrumentacion y geotecnia son gestionados de manera 
manual por parte del Concesionario. CGR Dona Juana SA ESP informo que 
estan a la espera de los equipos y que se llevo a cabo capacitacion con los 
fabricantes para implementar la automatizacion de este modulo.
CGR Dona Juana S.A. E.S.P en mesa de trabajo con la Unidad y la UT INTER 
DJ hace entrega del modulo para el seguimiento de maquinaria y vehlculos 
que son propiedad del concesionario a traves de la herramienta de GreenLink.
El sistema SCADA se encuentra fuera de funcionamiento y esta en espera de 
programacion por parte del operador CGR Dona Juana S.A. E.S.P de acuerdo 
con el proyecto de optimizacion de la PTL.

Modulo de Geotecnia 
e Instrumentacion.

Seguimiento
Vehicular.

Sistema SCADA STL.

CGR DJ informa que con respecto a las narices electronicas se realize un 
Redes y esquemas de diagnostico del estado de las mismas y se solicitaron cotizaciones para su 
Almacenamiento. puesta en funcionamiento. No obstante, no tiene una fecha especifica para 

su implementacion.
Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventona y Comite Tecnico del mes de agosto de 2019.

La Subdireccion proyecta el radicado UAESP 20193000210231 del 23/08/2019, con el cual se le reitera 
a CGR Doha Juana SA ESP las comunicaciones remitidas por la Interventona con referencia a la 
implementacion del componente de Automatizacion y Seguimiento en Linea al interior del RSDJ.

Cuadro 5. Seguimiento mantenimiento y calibracion Basculas de pesaje RSDJ
B3sculas de pesaje RSDJ

Dales del equipo Verification Mantenimiento preventive Calibracion 
Fecha de 
prdxlma 

calibration

Nombre del 
equipo

Fecha de
Sene Frecuencla Metodo Frecuenda Fechas calibration

actual

Entidad que 
emiteel 

certificado

Vigencia de 
calibration

Numerodel
certificado

ModeloMarca

14-12-2018 
21-03-2019 
27 06-2019 
28-09-2019 
14-12-2018 
21-03-2019
27- 06-2019
28- 09-2019 
27-06-2018

Trimestral Besas patron Semestral 14-12-2018 17/05/2019 1A no 16/05/2020 CLM 7719 CONAMET
27-06-2019

Bascula 
electronica de 

mgreso

Basculas
Continental

CS • A 4132 Trimestral Besas patron Trimestral 01/12/2018 lAfio 01/12/2019 CLM 199518 CONAMET

Bascula 
electrOnica de 

salida

Basculas
Continental 17/05/2019 1 Ano 16/05/2020 CIM 77119 CONAMETSC - A 3947 Trimestral Besas patron Trimestral

Bascula
electronica de 

emergencia

Basculas
Continental

SC-A 4231

Fuente: UT Inter DJ - 2019.

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 topografia 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 ban 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 
agosto de 2019.

GIR-FM-09Pagina 5 de 60
V1



Informe mensual de Supervision y Control
ALCALDiA MAYOR

Uo*d»«J Adrr*rmfraiivB C •pmuI rta
S«rv»ao« PuWco#

Cuadro 6. Resumen de los factores de seguridad presentados.

Ru FS
ESTAOO ZONA Estabilidad

Cuerpo Fondo Cuerpo Fondo

0 19Cerrada 0Z. I Seaor 2 2 456 2.694 ALTA

Z. II Area 1 0.36Cerrada 043 1912 1.473 MEDIA

Z. II Area 2 (S-2) 0 16 0.06 1856Cerrada 1.674 ALTA

Z. II Area 2(5-3) 0 26 0 27 1 779 1.577Cerrada MEDIA

0.02 0 02 3.333 2.948 ALTACerrada Z IV Etapa 1

009 0 2 208 2.224 ALTACerrada Z IV Etapa 2

0 448 0 325 1.59 1.62 MEDIAAbierta Opt. S-A
0 497 0.409 1.71 1.9S ALTAAbierta Opt S-D
05 032 149 1.83 MEDIAOpt S-MAbierta

0 833 0841 2 19 2.22 ALTAAbierta Opt. S-N

ALTAZona VII Ease 2Abierta 038 0 231 181 1.87
MEDIABlosblidos NoneAbierta 0.45 0 49 127 1.43
MEDIABiosolidos SurAbierta 0 268 0 344 1 60 1 94

Zona II Area 3 0.27 0.4 2 07 162 ALTAAbierta

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

En la tabla anterior se presenta una descripcion cualitativa del grade 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 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 
mmimos en estas secciones son de 1.47, y 1.57 que, si bien no revisten peligro de falla inminente, aun 
no ban alcanzado los valores finales de diseno que deben alcanzar estas zonas.

De acuerdo con la tabla anterior, en las zonas cerradas se tienen indicadores de estabilidad ALTA para 
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 1.47, y 1.57 que, si bien no revisten peligro de falla inminente, aun 
no ban alcanzado los valores finales de diseno que deben alcanzar estas zonas.
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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 presentan variaciones del factor de seguridad en funcion del tiempo para los diferentes mecanismos 
de falla en las diferentes secciones. Para el caso de la seccion A se observa que en el mes de mayo de 
2018 se presento una reduccion en los valores de FS debido a la disposicion realizada en talud norte de 
optimizacion Fase 1. Para el mes de julio de 2018 la condicion de estabilidad en esta seccion cambia de 
ALTA a MEDIA y se registraron descensos del FS hasta el mes de septiembre de 2018. Desde el mes de 
octubre de 2018 y hasta agosto de 2019, la tendencia general de los margenes de estabilidad es 
ascendente por la liberacion de presiones que se produce a traves de los filtros y las chimeneas; sin 
embargo, la seccion A y la seccion M siguen registrando condiciones de estabilidad media para 
mecanismos de falla de cuerpo, se debe seguir monitoreando de cerca la estabilidad de este sector.

Dado que la seccion M configura una zona de especial atencion por temas de estabilidad, debido a 
movimientos de gran magnitud registrados en el ano 2014, este sector no ha sido intervenido ni afectado 
por la disposicion realizada en el talud del costado norte, razon por la cual los valores de FS muestran 
una tendencia general de ascenso; sin embargo, la zona de la seccion M clasifica como estabilidad media 
con un factor de seguridad de 1.49 para mecanismo de cuerpo.

Finalmente, la seccion N muestra una estabilizacion de los valores de FS en el ultimo mes; sin embargo, 
se observa que los valores de presiones sobre residues de optimizacion de fase 2 aumentaron 
considerablemente con relacion al mes anterior. Esto se debe a la deficiencia del bombeo de los pozos 
del plan de accion.

Los registros historicos de presiones medidos en la zona donde ocurrio el deslizamiento del 2 de octubre 
de 2015. Se aprecia que los instrumentos muestran una estabilizacion de las presiones. No se aprecian 
cambios notorios en los niveles de presion, y los niveles actuales son muy elevados y mantienen la zona 
de la terraza 1 con medida preventiva parcial sobre las terrazas 1A y IB.

Con el fin de monitorear la eficiencia de las actividades de bombeo, se hace seguimiento a los 
piezometros PZ-27, PZ-29 y PZ-30 instalados en zonas aledahas a los pozos. Estos piezometros 
muestran un comportamiento preocupante en el periodo de analisis, pues el instrumento PZ-30 registro 
aumentos sustanciales de los niveles de presiones. Los demas instrumentos muestran una ligera 
tendencia de reduccion, sin embargo, los niveles de presion siguen siendo muy elevados. Este 
comportamiento pone en evidencia la deficiencia del bombeo en los pozos 1, 2, y 5.

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 zona adyacente al sitio de bombeo, pero es 
evidente que los pozos existentes son completamente insuficientes para generar condiciones de 
liberacion de presiones en toda el area de la terraza 1. 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, aun considerando que estos equipos funcionan permanentemente, 
lo cual evidentemente no sucede. 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.
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Se anota que el estado de los pozos de bombeo es critico ya que actualmente no se esta realizando 
bombeo adecuado en el pozo 1, en el pozo 2 y en el pozo 5, los cuales presentan deformaciones laterales 
y estrangulamiento de la seccion impidiendo el ingreso de la bomba hasta la profundidad perforada. 
Adicionalmente El Concesionario informo en comite de estabilidad No 226 del 20 de diciembre de 2018, 
que se llevarian a cabo la construccion de 3 pozos adicionales, pero a la fecha las actividades no ban 
iniciado.

A partir del mes de marzo de 2019 se tienen registros de presiones en las baten'as de piezometros PZ49 
y PZ50 instalados en zona de la terraza 1C. Se observa un aumento considerable en los niveles de 
presion de todos los instrumentos para el mes de julio, como consecuencia de las actividades de 
disposicion que actualmente se estan llevando a cabo sobre la terraza 2. La secuencia de llenado 
involucra disposicion de residues sobre el talud de la terraza 1C generando aumentos de presiones y de 
esfuerzos totales. Los valores de Ru mas altos se miden en los sensores mas someros, reportando 
valores entre 0.72 y 0.77. Para los residuos mas profundos los valores de Ru se mantienen en valores 
de 0.67 aproximadamente

En cuanto a la Zona VII Ease 2 se debe decir que Los analisis de estabilidad realizados considerando el 
contrapeso son suficientes para garantizar una condicion de estabilidad alta en el talud; sin embargo, 
se debe precisar que si se realizan excavaciones del contrapeso sin lograr reducir los niveles de presiones 
se incurre en un alto riesgo por inestabilidad de la ladera. Se anota que durante el mes de agosto de 
2019 los niveles de presion en los instrumentos muestran tendencia de estabilizacion, lo cual se debe 
al cese de las actividades de bombeo de la chimenea CH-1044 suspendidas a finales del mes de junio 
de 2019.

En el marco de seguimiento a la estabilidad, se asistio a los comites de estabilidad celebrados los dias 
9 y 23 de mes de agosto. A continuacion, se presenta un resumen de los temas tratados y de los 
requer mientos hechos al concesionario CGR en desarrollo de estos comites:

V Comite de estabilidad del 9 de agosto de 2019.

Se le solicito al concesionario ponerse al dia con los informes semanales de presiones, ya que 
hay un retraso de dos semanas en la entrega.
La interventon'a manifiesta que los PZ-49 y PZ-50 presentan aumentos, localizados en la terraza 
1C, presentan unos valores de Ru considerables, razon por la cual el concesionario debe estudiar 
la posibilidad de construir chimeneas en esta zona. Se solicita, ademas, que el concesionario 
entregue un plan de cheque para evitar aumento de presiones.
CGR informa que ya se realize el sellado de la perforacion Nevada a cabo en la terraza II 
Se le solicito al concesionario reiniciar las actividades de instrumentacion

> Comite de estabilidad del 23 de agosto de 2019.

Se informa que en la semana del 13 al 16 de agosto se observe la apertura de una grieta en la 
zona II, area III. Se notified al concesionario, el cual hizo el sellado de la misma. Se hara 
seguimiento al comportamiento de la grieta.
La interventon'a informa que la zona de optimizacidn fase I se presentan varias grietas de gran 
continuidad y persistencia en la zona del talud norte. Se le solicita al concesionario el cierre de 
etas grietas.
Se conmina al concesionario a reiniciar las actividades de instalacidn de instrumentos 
Se reitera la necesidad de hacer mantenimiento a las actividades del talud principal 
La UAESP solicita a CGR presentar una matriz de riesgos geotecnicos para que sean priorizados 
dentro de las actividades de programacion de recursos del concesionario.
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3 OBRAS ADICIONALES EN EL RSDJ.

3.1 Dique Ambiental.

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 el cual se presentan atrasos en la ejecucion 
de la obra.

Se realizo visita de campo de seguimiento el dia 12 de agosto del 2019 donde se evidencio que el 
concesionario continue con el retiro de material anteriormente acopiado cercano al broche, con el fin de 
preparar la superficie en la continuacion de la construccion del Dique Ambiental en su Etapa 2. No 
obstante, no se observe maquinaria en la zona, ni la ejecucion de las actividades que permitan 
establecer que se esta llevando a cabo el realce del Dique.

Finalmente, se solicito al concesionario CGR DJ S.A ESP para que de celeridad en la ejecucion de las 
actividades del Dique, dado que esta obra es de caracter preliminar y para que remita la informacion 
solicitada por la interventorla.

3.2 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 Interventoria, 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 respectiva 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.

En visita realizada por la UAESP el 22 de agosto pudo constatar que el unico frente active es el aledano 
al box culvert, donde se esta adelantando la actividad de llenado. A la fecha de la visita no se han 
iniciado actividades de la ruta critica que ya deberian haber comenzado, lo que origina de manera 
automatica retraso en el cronograma. Como consecuencia, se elaboro el oficio 20193000204291 del 
20/08/2019, mediante el cual se le reitera a la interventoria estudiar la posibilidad de iniciar un proceso 
sancionatorio por retraso en el cronograma. Por otro lado, se le solicito al concesionario CGR que el 
material en piedra dispuesto a lado y lado de la quebrada tenga unas obras adicionales que prevengan 
la caida de piedras en la quebrada del cauce.
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En lo que respecta al componente ambiental de la obra, durante la vigencia se realiza visita de campo 
el di'a 22 de agosto de 2019. Los requerimientos identificados a lo largo de la visita de campo son 
socializados a la Interventon'a en una reunion realizada el mismo dia.

Se emiten los siguientes oficios:

• 20193000212961 del 26/08/2019: Solicitud de entrega inmediata de los requerimientos del 
Auto No. 308 de 2019 proferido por la AN LA.

• 20193000217341 del 29/08/2019: Solicitud de entrega inmediata de los requerimientos del 
Auto No. 3381 de 2019 proferido por la ANLA.

• 20193000217431 del 29/08/2019: Solicitud de entrega inmediata de los requerimientos del 
Concepto Tecnico No. 6035 contenido en la Resolucion ANLA No. 1902 de 2018 Cumplimiento a 
agosto: 3 de 12 visitas.

4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.
Es importante destacar que el concesionario a partir del mes de Enero de 2018 realiza los analysis 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 
No20183000030211 del 26/02/2018.

En el siguiente cuadro se reportan los analisis suministrados por la interventon'a en su informe del mes 
de agosto del presente.

Cuadro 7. Parametros de vertimiento lixiviados.
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Fuente: In forme mensual de interventon'a de mes agosto de 2019. 
NR: No reporta. Corresponde a los parametros no reportados por el Operador.
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Para el mes de Julio 2019 los analisis de calidad de vertimiento de CGR Dona Juana tienen un range de 
cumplimiento del 61.11% requeridos por la normativa vigente para la calidad del vertimiento al cuerpo 
receptor Rio Tunjuelo; producto del SCTL del RSDJ. Se reitera la constante tendencia de superar los 
limites 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 y la presente ola invernal.

En el tramo entre la caja No. 54 hasta la caja No. 64 no se han realizado trabajos de mantenimiento 
preventive, debido a que la tuberia se encuentra taponada y se requiere su reemplazo. En este tramo 
de la linea de conduccion actualmente se emplea el canal de contingencia para conducir los lixiviados, 
el mantenimiento realizado sobre este consiste en el cambio de la geomembrana.

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.

En consideracion a las falencias identificadas en el sistema de evacuacion de lixiviados en la terraza 1, 
se requiero al concesionario CGR Dona Juana mediante el radicado UAESP 20193000195651 del 
09/08/2019. presentar un informe sobre el estado actual de los pozos de bombeo instalados en la 
terraza 1.

Para el presente mes se encuentran en operacion la bateria de pondajes II, pondaje antiguo, pondaje 
VII, pondaje Secador de Lodos, pondajes de la PTL y pondaje IV. La caracteristica relevante de estas 
unidades (a excepcion de los pondajes 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4 que estan en mantenimiento), es que estan 
con nivel alto de ocupacion debido al aumento del lixiviado almacenado proveniente de zona 7 fase 2. 
Por otro lado, respecto al seguimiento a la ejecucion del cronograma de mantenimiento a pondajes, se 
evidencia que las actividades de mantenimiento realizadas estan desfazadas de acuerdo a lo programado 
en el documento. A la fecha es claro evidenciar un incumplimiento en la ejecucion de este cronograma 
teniendo en cuenta que en la actualidad ya deberian haber sido intervenidos los pondajes de la PTL 
(oriental y occidental), el pondaje antiguo y los pondajes 2-1 y 2-2.

El concesionario CGR DJ intervino dos unidades de almacenamiento (Pondaje VII y Pondaje Secador de 
lodos) en mayo y agosto de 2017 respectivamente. Mediante el comunicado 20197000223562 del 
05/06/2019, el concesionario CGR realize el envio del procedimiento para la prueba de estanqueidad en 
pondajes y el mantenimiento y uso de los pondajes secador de lodos y pondaje VII. De la misma forma, 
mediante el comunicado UAESP-20197000223562 del 27/07/2019, la interventon'a remite las 
observaciones a la revision de la documentacion enviada acerca del concepto de viabilidad para el uso 
de estas unidades de almacenamiento. Al mes de agosto no hay respuesta del concesionario al respecto.

En el comite operative del mes de agosto 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, al respecto es importante recordar que, mediante el 
documento 20173000169001 del 02/07/2019, la UAESP, con el fin de iniciar proceso sancionatorio 
contra CGR, elevo solicitud a la SAL para iniciar proceso sancionatorio contra CGR por incumplimiento 
contractual del C344-10, por omision en la entrega del Protocolo de Control de Derrames de Lixiviados 
de alguna de las estructuras que conforman el Sistema de Tratamiento de Lixiviados.

Para el periodo del presente informe, no se evidenciaron bombeos de lixiviado desde la PTL hacia Celda 
VI, sin embargo, en el comite operative del mes de agosto se le requirio nuevamente al concesionario, 
la entrega del plan que contenga las actividades de desocupado y evacuacion de lixiviado y lodos
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contenidos en esa unidad. La UAESP mediante comunicado 20193000203851 del 16/08/2019, le requirio 
al concesionario la entrega del plan de accion que contenga las actividades y el plan de accion para la 
evacuacion de lixiviados y el retire de lodos de esta unidad. De la misma forma mediante el comunicado 
20193000112401 del 14/05/2019, la UAESP solicita a la interventoria UT INTER DJ evaluar e informar 
si en virtud del uso no autorizado de esta celda por parte del concesionario, se suscitaron circunstancias 
que pueden eventualmente ser calificadas, a tftulo de incumplimiento, en contra del concesionario CGR 
Dona Juana S.A. ESP.

La decision tomada por el Laudo Arbitral el pasado 11 de octubre de 2018, referente a la clausula 
trigesima en la cual condenan al concesionario CGR DONA JUANA S.A. ESP, 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 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, el sistema SCADA debio haber quedado totalmente implementado en el mes 
de abril de 2019, sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en la version 4 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.

La fecha de inicio para la implementacion del sistema SCADA de acuerdo al cronograma entregado esta 
estipulada para el 01 de abril de 2020 con finalizacion programada para el 21 de agosto de 2021, 
terminos que esta fuera del plazo establecido por el Laudo Arbitral.

De acuerdo a lo informado por la interventoria, en el documento "observaciones al plan de cumplimento 
laudo version 4", la UAESP esta analizando las justificaciones del plazo propuesto presentadas por el 
concesionario, sin embargo, mientras esto sucede, mediante el comunicado 20193000207251 del 
21/08/2019, nuevamente se le reitera al concesionario la solicitud de entrega del informe requerido por 
la UAESP e interventoria, el cual debe contener el plan de accion que describe el detalle de las acciones 
a implementar referentes a la rehabilitacion operativa del sistema SCADA. A la fecha no hay respuesta 
por parte del concesionario.

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.- Dedarar que la sodedad 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 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, 
cumpliendo con lo dispuesto en la Resolucion 631 de 2015 expedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente, o la norma ambiental aplicable segiin 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.
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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 contra to de concesion 344 de 2010; con 
to 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 interne 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.

Para el mes de Junio la Subdireccion de Disposicion Final solicito a la Subdireccion de Asuntos Legales 
con radicado 20193000045193 del 17/06/2019, conocer el estado del proceso sancionatorio, para lo 
cual, la Subdireccion de Asuntos Legales con radicado 20196000047153 del 25/06/2019, menciona que 
ha transcurrido un periodo de tiempo significative una vez aplazada la audiencia, motive por el cual, 
resulta oportuno que la entidad proceda a evaluar las circunstancias de hecho actuales respecto de lo 
acontecido con el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Laudo Arbitral.

En correspondencia con lo anterior, mediante radicado UAESP N°20193000189461 del 31/07/2019 la 
Unidad le reitera al concesionario CGR DONA JUANA que remita la Justificacion tecnica de la solicitud de 
ampliacion de plazo para la entrega de los disenos de la Optimizacion del STL al mes de agosto de 2019 
el operador no ha remitido respuesta.

5 APROVECHAMIENTO O TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

5.1 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 del proyecto piloto que en el marco de su 
autonomfa tecnica adelanta CGR Doha Juana SA consistente en la recuperacion de materiales 
aprovechables provenientes de los residues provenientes de puntos criticos, como se muestran en la 
siguiente grafica:
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Grafica 2. Cantidad de residues aprovechados.
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Fuente: SDF - Basado Informe mensual de interventon'a de mes agosto de 2019.

Al relleno sanitario ingresaron 25.428,04 toneladas de residues provenientes de puntos criticos en el 
mes observando aumento frente al mes anterior. Por su parte, la cantidad de residues de los residues 
de corte de cesped y poda de arboles fue de 2.584,03 toneladas.

Al patio de residues provenientes de puntos criticos ingresaron 12.367,00 Toneladas, CGR Doha Juana 
SA ESP logro la obtencion de 8.478,45 Toneladas de agregado reciclado de los residues provenientes 
de puntos criticos ingresados.

En certificacion de pesaje la Interventon'a reporta que se destinaron para disposicion final 1.870,23 
toneladas de Residues Solidos Urbanos no aprovechables provenientes del patio de mixtos (rechazos) 
para el mes de agosto del aho 2019.

Desde la Subdireccion de Disposicion Final se proyecta el memorando UAESP 20193000054043 
(15/08/2019), memorando remitido a la Subdireccion de RBL mediante el cual se solicita seguimiento y 
control de las rutas del servicio arrojo clandestine puesto que en caso particulares las rutas no 
corresoonden con los residues que son ingresados al RSDJ.

De igual manera, se proyecta el radicado UAESP 20193000202541 del 15/08/2019, con el cual se da 
respuesta a solicitud realizada por CGR Doha Juana SA ESP con respecto al descargue de residues en el 
patio de tratamiento de residues provenientes de puntos criticos.

5.2 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 Interventon'a se entrego el Anticipo del 50% de los recursos de acuerdo con el contrato.

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 gestion 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.
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En el marco de dicho proyecto para el periodo del 01 al 31 de julio de 2019 la adicion numero 8 al 
contrato de concesion 344 de 2010 finalizo en su fase N°l( en la cual con corte al 26 de junio de 2019 
se separaron y clasificaron 158.211,63 toneladas de residues provenientes de puntos criticos que se 
encontraban en el acopio, consistentes en Agregado Reciclado en 93.680.19 Toneladas, Material Especial 
109.29 Toneladas, Material de rechazo en 64.406,11 Toneladas y Material Potencialmente Reciclable en 
16.02 Toneladas, lo que representa el 97% de las 162.473 tratadas en la primera fase del proyecto y 
durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto se procedera a realizar la liquidacion de 
dicha fase, al igual para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto, la Adicion No. 5 al contrato 
de consultoria 130E de 2011 finalizo en su fase N°1 y se procedera a realizar la liquidacion de la misma.

6 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 interventoria sobre la informacion de flujo de biogas captado 
y quemado, y energia generada, es mes vencido, por lo que los dates reportados para el presente 
corresponden al mes de julio de 2019, analisis que se presentan mas adelante en las graficas No. 3, No. 
4 y No. 5 del presente informe.

Durante el mes de julio BDJ realize trabajo de campo tales como mantenimiento a la infraestructura en 
Zona VIII, Optimizacion Fase 1 adecuacion de colectores y conexion de chimeneas en y terraza 1 
Optimizacion Fase 2.

En lo que respecta a las detenciones parciales y paradas totales de la planta de extraccion, tratamiento 
y aprovechamiento de biogas, debido a que el Concesionario no entrego oportunamente la informacion.

El Concesionario realize los mantenimientos rutinarios de verificacion, limpieza e inspeccion de los 
equipos para las plataformas de destruccion y aprovechamiento de la Planta de Biogas.

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

1. Plataforma de tratamiento y Aprovechamiento del biogas:

• Verificacion de funcionamiento, inspeccion visual, revision de fallos, alarmas y/o eventos.
• Inspeccion del nivel de aceite lubricante en el motogenerador.
• Toma de la muestra del aceite para analisis (de acuerdo con las boras de operacion)
• Inspeccion y limpieza de juego de bujias del motor (de acuerdo con las boras de operacion)
• Inspeccion de presiones de operacion, presion de refrigerante.
• Limpieza externa de los equipos, tableros y contenedor en general.
• Limpieza externa de los equipos, tableros y carcasa en general

2. Plataforma para extraccion y destruccion termica del biogas:

• Verificacion de fugas en las bridas y empaques.
• Ajuste del torque de tornillos en bridas.
• Verificacion del funcionamiento de las persianas.
• Limpieza del sensor UV.
• Limpieza de polvo y control visual de quemador, ladrillos, fibra, electrodes y partes mecanicas.
• Inspeccion visual general de antorchas - deteccion de anomalias.
• Verificacion de ajuste de las protecciones de interruptores principales.
• Inspeccion de conexiones y estado de estas.
• Inspeccion visual del transformador.
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Inspeccion visual de las celdas y el conmutador.
Control de ausencia de filtraciones de agua.
Toma de datos electricos y verificacion de valores analogicos.
Inspeccion visual de alarmas activadas.
Verificacion del funcionamiento de las entradas al pozo de condensados. 
Medicion del caudal de condensados (m3/h).
Lubricacion y engrase de rodamientos (segun boras de operacion). 
Inspeccion de nivel de aceite de compresores de piston.
Verificacion de presiones de entrada, salida y revision general del proceso. 
Revision y apriete de bridas, fugas en tuberia y condiciones de operacion. 
Revision de ruidos de operacion.
Drenaje de condensados.

Durante el mes de julio de 2019, se tiene una composicion promedio de 50,2% de metano (CH4) y 
1,6% de oxigeno (02). El flujo promedio de biogas captado en el RSDJ para el mes de julio de 2019 fue 
de 8.315 m3N/h lo que indica una disminucion de 494 m3N/h, con respecto al mes anterior cuyo valor 
fue de 8.809 m3N/h. El total del biogas capturado y tratado durante la etapa de operacion del proyecto 
asciende 716.908.398 m3N/h. A continuacion, se reportan los datos estimados por la interventoria del 
mes de julio de acuerdo al promedio de los datos puntuales verificados diariamente en el seguimiento, 
debido a que el concesionario BDJ no reporto a tiempo la informacion. En La siguiente grafica se observa 
el comportamiento del flujo de biogas captado y quemado desde el mes de junio del ano 2018:

Grafica 3. Flujo de Biogas Captado y Quemado (Nm3/h)
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Fuente: SDF - basado en in forme de interventoria agosto de 2019.

En la grafica se observa el comportamiento de la captacion de biogas desde el mes de junio de 2018 a 
julio de 2019 en donde, se evidencia aumento en la captacion en el flujo de biogas desde el agosto del 
ano 2018, notandose un descenso en el mes de julio de 2019.

6.1 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 julio de 2019 se generaron y 
comercializaron 17.561,40 kW/h, valor que se encuentra muy por debajo de la cantidad comercializada 
en el mes de junio de 2019. En lo que respecta a los motogeneradores, el Motogenerador No. 1 opero
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la primera tercera parte del mes de julio y el Motogenerador No.2 no opero por encontrarse en 
mantenimiento corrective. Desde el 29 de abril de 2016 a la fecha 31 de julio de 2019 se ha 
comercializado un total de 11.185.970 kWh

En la siguiente grafica se observa el comportamiento de generacion de energia desde el mes de julio de 
2018:

Grafica 4. Generacion de Energia kWh
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Fuente: SDF- basado en in forme de interventoria agosto de 2019

En la grafica se evidencia que la generacion de energia para el mes de julio de 2019 disminuyo la 
generacion de energia en comparacion con el mes de junio del aho en curso pasando de 78836,52 kW/h 
a 17561,4 kW/h.

Reduccion de emisiones CO2 eq.

De acuerdo con los dates reportados por la interventoria, los cuales son mes vencido, durante el mes 
de julio de 2019 BDJ, se redujeron 42.961 Ton de CCheq. A la fecha de presentacion del informe no se 
cuenta con los datos del mes de julio de 2019 (debido a que el Concesionario requiere quince dias 
aproximadamente para el proceso de extraccion de datos, ejecucion de calculos y validacion de la 
informacion); desde el 22 de septiembre de 2009, fecha en la cual el proyecto inicio la generacion de 
emisiones certificadas, hasta el mes de julio de 2019 se han reducido 5.713.316 Toneladas de CCheq. 
En la siguiente grafica se observa la reduccion de Toneladas de CCbeq desde el mes junio de 2018 a 
julio de 2019:

Grafica 5. Reduccion de toneladas de CO2 Equivaientes -tonC02eq-
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Fuente: SDF - basado en in forme de interventoria agosto de 2019.
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En la grafica se observa que en el mes de julio la reduccion de toneladas de C02eq disminuyo en 
comparacion al mes de junio de 2019 pasando de 44.149 tC02e a 42.961 tC02e.

7 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-PMA-.

Actualmente en el RSDJ se realiza seguimiento a tres Planes de Manejo Ambiental, los correspondientes 
a optimizacion fase 1 (Resolucion CAR 2211 de 2008), Optimizacion fase 2 (Resolucion CAR 1351 de 
2014 Resolucion 2320 de 2014), Planta de tratamiento de lixiviados (Resolucion 111 de 2001). En el 
siguiente cuadro se presenta el porcentaje de avance alcanzado en lo corrido del ano.

Cuadro 8. Porcentaje de avance de los PM A.
Ene/19 Feb/19 Mar/19 Abr/19 May/19 Jun-19 Jul -19 Ago-19Nombre PMA

Optimizacion 
Fase I
Optimizacion 
Fase II

82% 82% 67% 66% 66% 63% 78% 78%

56% 62% 82% 60% 60% 67% 61% 61%

PTL 85% 85% 85% 94% 81% 92% 95% 96%
Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes agosto de 2019.

PMA optimizacion Fase 1.7.1

El plan de manejo ambiental - PMA de la Zona de optimizacion Fase 1 comprende 14 fichas.

En lo referente a la Ficha 2.6 Plan de clausura y postclausura, no se ha llevado a cabo debido a que esta 
zona esta vinculada a la Zona de Optimizacion Fase II y hasta tanto esta no finalice no procedera la 
implementacion de esta ficha.

Las siguientes fichas se encuentran en seguimiento:

Ficha 1.1 Reemplazo vegetal 
Ficha 1.2 Empradizacion
Ficha 1.3 Manejo y disposicion final de sobrantes
Ficha 1.4 Control de Erosion y Manejo de Aguas de Escorrenti'a.
Ficha 1.5 Proteccion de fauna silvestre
Ficha 1.6 Restauracion paisaji'stica y repoblamiento vegetal mediante modelos de restauracion ecologica 
Ficha 2.1 Manejo de materiales de construccion 
Ficha 2.2 Control de calidad del aire.
Ficha 2.3 Manejo de lixiviados 
Ficha 2.4 Manejo de campamentos.
Ficha 2.5 estabilidad de taludes del relleno sanitario 
Ficha 2.7 Control de vectores.

Los principales avances y requerimientos de la UAESP respecto del seguimiento efectuado durante el 
mes sobre estas fichas son:

Ficha 1.1 Reemplazo vegetal: Esta actividad no se reporta dado que se realize en la etapa de adecuacion 
de Fase I

Ficha 1.2 Empradizacion: Las actividades de la ficha no aplican para el periodo reportado, teniendo en 
cuenta que el PMA establece que las actividades se adelantaran en los sitios de disposicion final de 
sobrantes de excavacion, en aquellas zonas donde se haya logrado las cotas definitivas de diseho".
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Ficha 1.3 Manejo y disposicion final de sobrantes: No se realiza registro, debido a que las actividades 
de excavacion de Optimizacion Fase I fueron ejecutadas antes de disposicion en dicha zona. El 24 de 
mayo de 2015 se inicio disposicion en Optimizacion Fase II.

En relacion a la Ficha 1.4 "Control de erosion y manejo de aguas de escorrentia", Se realizo visita el 30 
de agosto de 2019, en el recorrido de supervision se evidenciaron bermas sin adecuacion de estructuras 
para el manejo de aguas de escorrentia hacia la parte sur oriente de la zona de mixtos, asi mismo, se 
continua presentando falta de impermeabilizacion de los canales con geomembrana y mantenimiento 
de estas geomembranas que cubren los canales de aguas lluvias y falencias en cuanto a las actividades 
de mantenimiento y retiro de maleza en donde si se encuentran estructuras de captacion de aguas 
lluvias. For otro lado, realizando recorrido en fase I, se observe presencia y transporte de lixiviados en 
el canal de aguas de escorrentia que se dirige a la quebrada El Botello, provenientes de la caja 5 del 
dique norte optimizacion fase 1.

Ficha 1.5 Proteccion de fauna silvestre: Esta actividad no se reporta para Fase I, dado que las actividades 
de la Ficha se realizaron en la etapa de adecuacion y de inicio de la etapa de operacion. La Interventoria 
solo reporta medidas de sehalizacion general para ahuyentamiento de aves en la zona o patio de 
disposicion. En este sentido se ha llamado la atencion para que implementen medidas de 
ahuyentamiento mas efectivo.

Ficha 1.6 Restauracion paisajistica y repoblamiento vegetal mediante modelos de restauracion 
ecologica: Con Radicado 20193000095001 de 26/04/2019 se solicita ajustes de la propuesta para la 
restauracion de las 10 has, que corresponde a la Obligacion del Articulo 8 de la Resolucion CAR 2211 de 
2008. En el mes de junio se realizo la Mesa de 10 has por Compensacion de la Resolucion 2211 de 2008. 
En el mes de agosto el Concesionario comenta que esta evaluando la propuesta con el fin de cumplir 
con los requerimientos solicitados para presentarla nuevamente.

Ficha 2.1 Manejo de materiales de construccion: Las actividades de la ficha no aplican debido a que las 
actividades de esta fueron ejecutadas antes de la disposicion en Optimizacion Fase II.

En relacion con la Ficha 2.2 Control de calidad del aire, se encuentra en proceso de actualizacion un 
tramite administrative sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
ejecucion y entrega de los monitoreos ambientales de los ahos 2016, 2017, 2018 y 2019.

Con relacion a la Ficha 2.3 Manejo de lixiviados, es importante aclarar que esta ficha no esta activa 
completamente en su ejecucion dada la zona actual de disposicion final de residues y la zona licenciada. 
La unica actividad vigente es el monitoreo de las cargas organicas del lixiviado (DBO y DQO) en zona 
VIII; los cuales se vienen realizando por parte del operador; para el mes de agosto del presente se 
reportan los siguientes dates:

Cuadro 9. Seguimiento Ficha 2.3 
INDICADORESFICHA AGOSTORANGO

DB05 despues de la zona VIII 10.2
1 <1,10

DB05 antes de la zona VIII 9.92.3 Manejo de 
lixiviados DQO despues de la zona VIII 66

2 <1,10
DQO antes de la zona VIII

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes agosto de 2019.
64.7

Como se evidencia el operador cumple con la realizacion de los monitoreos, sin embargo, no cumple 
con el indicador dada la calidad del lixiviado crudo en la Zona VIII del RSDJ.
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Ficha 2.4 Manejo de campamentos Fase 1, se realize visita administrativa el 21 de agosto de 2019, sin 
acompanamiento de la Interventon'a; se observaron condiciones de mantenimiento, aseo y limpieza de 
los campamentos en condiciones aceptables (Taller Zona VII y Albergue Principal), por cuanto en el 
Campamento principal persisten condiciones adversas en cuanto al deposito de llantas en un area 
cercana al Casino adicional al remanente de llantas en el patio de vehlculos para manejo de 
eventualidades por este concepto; otro de los aspectos identificados es la existencia de focos de derrame 
de aceites y/o combustibles fuera del area de tanqueo requiriendo mejorar en las practicas de suministro 
de combustible y/o adecuacion de material que impermeabilice el terreno adyacente al area para evitar 
su contaminacion, asi mismo cumulo de residues solidos embalados acorde al tipo de residue en el area 
de deposito temporal y areas comunes con residues que dejan ver el uso inadecuado de estructuras 
para recoleccion de residues y malas practicas en su disposicion. Persisten malas condiciones de acopio 
o disposicion de material en areas comunes y canal perimetral para manejo de aguas lluvias, 
mantenimiento y aseo en el Campamento Provisional Cancha Zona VIII por malas practicas de uso de 
bateria sanitaria y areas comunes por parte de los trabajadores y/o visitantes en esta area a pesar de 
los compromisos adquiridos en comites SISOMA de meses anteriores, pendiente de jornada de 
sensibilizacion del personal para corregir malas practicas de uso; otro aspecto en seguimiento es un 
presunto vertimiento de aguas grises a estructuras para manejo de aguas de escorrentia.

En relacion con la Ficha 2.5 de estabilidad de taludes, en comites de estabilidad se evalua la seccion M 
del talud norte de optimizacion fase I y se determine que la zona muestra una estabilizacion de los 
valores de Factores de Seguridad FS. La condicion de estabilidad para esta seccion durante el mes de 
agosto de 2019 continua siendo MEDIA.

En relacion con la ficha 2.7 Control de vectores, para los dias del 19 al 23 de agosto de 2019 el 
comportamiento del vector mosca estuvo por encima del limite establecido en esta ficha, tal y como se 
observa en la siguiente grafica.

Grafica 6. Comportamiento del vector mosca en la comunidad aledana - agosto 2019

COM^ORTAMUNTO VICTOR MOSCA £N COMUS’DAD AGOSTO Dt M19

Fuente: UT Inter DJ- agosto 2019.

De a lo anterior, por medio de comunicados oficiales radicados 20193000192501 del 05/08/2019 y 
20193000215151 del 27/08/2019 y en los comites de vectores realizados los dlas 23 y 26 de agosto 
entre la Interventoria, CGR y UAESP, se le solicito al concesionario CGR Doha Juana S.A ESP lo siguiente:

• Reducir las areas de cobertura de manto sintetico en el sector de Terraza 2 para evitar 
proliferacion del vector mosca.
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Aumentar el area de instalacion de cintas adhesiva en el frente de disposicion, dada la presencia 
alta del vector hacia el costado norte de la terraza 2 de Fase 2.
Debido a los residues expuestos que se encuentran a la fecha de la visita, la Interventona y la 
UAESP requieren al concesionario mantener el personal para realizar las actividades de control 
vectorial tanto al interior del RSDJ como en la comunidad aledana mediante la entrega de 
dispositivos de control del vector mosca puerta a puerta y realizar la respectiva rotacion de los 
insumos empleados para la fumigacion.
Restaurante El Rubi: aumentar la cantidad de dispositivos de control fisico dada la alta presencia 
del vector en este lugar.
Realizar las intervenciones hacia los sectores del Moral, los Huecos y demas sectores de la 
comunidad de Mochuelo Alto, esto que, al momento de la visita, habitantes de estos sectores 
manifestaron su problematica.
Si se Mega a presentar la necesidad de intervenir la comunidad con fumigaciones, realizar la 
divulgacion previa para evitar posibles afectaciones a la salud de las personas.

PMA Optimizacion fase 2.

El plan de manejo ambiental - PMA de la Zona de optimizacion Fase 2 comprende 22 fichas que se 
encuentran en seguimiento:

Ficha 1.1 Empradizacion
Ficha 1.2 Manejo y disposicion de sobrantes
Ficha 1.3 Control de erosion y manejo de aguas de escorrentia
Ficha 1.4 Abastecimiento hi'drico
Ficha 1.5 Manejo y proteccion de aguas subsuperficiales
Ficha 1.6 Manejo de quebradas Aguas Claras, El Botello, Puente Tierra, Puente Blanco, Yerbabuena, El 
Zorro y Mochuelo.
Ficha 1.7 Manejo de flora
Ficha 1.8 Manejo de fauna silvestre
Ficha 1.9 Monitoreos de especie de importancia synallaxis subpudica (endemica)
Ficha 1.10 Compensacion forestal y paisajistica 
Ficha 1.11 Manejo del aprovechamiento forestal 
Ficha 2.1 Control de la calidad del aire 
Ficha 2.2 Control de ruido
Ficha 2.3 Estabilidad de taludes fase 2 optimizacion de las zonas VII y VIII
Ficha 2.4 Manejo de lixiviados
Ficha 2.5 Manejo de campamentos
Ficha 2.6 Manejo de materiales de construccion
Ficha 2.7 Disposicion de Residues.
Ficha 2.8 Sehalizacion
Ficha 2.9 Clausura y post-clausura.
Ficha 2.10 Control de vectores
Ficha 2.11 Induccion ambiental a trabajadores

Los principales avances y requerimientos de la UAESP respecto del seguimiento efectuado durante el 
mes sobre estas fichas son:

7.2

Ficha 1.1 Empradizacion: Las actividades de la ficha no aplican para el periodo reportado, teniendo en 
cuenta que el PMA establece lo siguiente: "Las actividades se adelantaran en los sitios de disposicion 
final de sobrantes de excavacion, en aquellas zonas donde se haya logrado las cotas definitivas de 
diseno". "La empradizacion se efectuara una vez instalada la cobertura de tierra negra en cada talud 
exterior, a medida que estos sean conformados para la Fase II de Optimizacion."

Respecto a la ficha 1.2 y disposicion de sobrantes del PMA, la interventona mediante comunicado UTIDJ- 
201908993 (UAESP - 20197000321392) del 02/08/2019, informa de ciertas falencias en las zonas para
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manejo y disposicion de sobrantes, en este mismo comunicado la Interventona UT Inter DJ manifiesta 
que de persistir dichas condiciones en el transcurso del tercer trimestre del 2019, se procedera a 
presenter ante la UAESP la solicitud de apertura de los procesos sancionatorios a que esto conlleve.

La UAESP realiza visita al RSDJ el dia 14 de agosto de 2019, donde se pueden corroborar dichas 
condiciones y falencias, asi mismo se puede observar la nula gestion del Concesionario CGR para 
subsanar las falencias y condiciones que son bastante notables, esta visita se realiza en compama de la 
Interventona quienes manifiestan que se hacen continuos requerimientos por medio de comunicados y 
en comites.

Mediante comunicado 20197000321392 del 02/08/2019, la UAESP solicita a la interventoria que, dado 
que no se ha obtenido ninguna respuesta y no se observan actividades para responder a los 
requerimientos realizados, se solicita estudiar la posibilidad de abrir los procesos sancionatorios 
necesarios

En cuanto a la ficha 1.3 "Control de erosion y manejo de aguas de escorrentia" (obras civiles) se realize 
visita de campo el dla 12 de agosto del 2019 en el que se observe que el concesionario se encuentra 
realizando actividades de construccion de canales de coronacion en geomembrana en el costado 
suroccidente del domo de Zona VII Area 2 y la construccion de nuevos tramos en la misma zona, 
continua la falta de conformacion, construccion y mantenimiento de las canales de aguas lluvias, en 
zonas como el talud norte de Optimizacion fase I, en el que el sistema de conduccion de aguas lluvias 
se encuentra con exceso de vegetacion y sin la construccion total de este y en biosolidos. "Control de 
erosion y manejo de aguas de escorrentia"

Realizando el recorrido de inspeccion, se evidenciaron impactos negatives al ambiente ocasionados por 
el mal manejo de los lixiviados, observandose la constante presencia de brotes de lixiviado afectando el 
suelo, flora y fuentes hidricas, este caso se observe en zona de optimizacion fase II con empozamiento 
de lixiviado, proveniente de la zona de disposicion de terraza 2, tambien canales sin conformacion en 
esta zona para el manejo de aguas de escorrentia. La Inter DJ ha solicitado al Concesionario 
mantenimiento a las estructuras de captacion y conduccion de aguas lluvias al interior del RSDJ con 
radicado UAESP 20197000339622 del 15/08/2019.

Adicionalmente, en cuanto a la revision documental, el concesionario no ha realizado monitoreos de 
aguas de escorrentia, teniendo en cuenta que no incluyo dentro de la programacion ambiental del aho 
2019 dichos monitoreos, siendo un indicador de incumpiimiento de lo definido por fa Autoridad Ambiental 
en el Plan de Manejo Ambiental de optimizacion fase 2, ficha 1.3., siendo incluido dentro de la 
actualizacion del proceso sancionatorio presentado por la interventoria con radicado UAESP 
20197000287972 del 16/07/2019.

Ficha 1.4 Abastecimiento hidrico Fase 2, se realize visita el 21 de agosto de 2019, sin acompahamiento 
de la Interventoria, registrando normalidad en la prestacion del servicio de acueducto en las diferentes 
areas al interior del RSDJ que demandan el servicio.

Respecto a la Ficha 1.5 "Manejo y proteccion de aguas subsuperficiales", se realize visita de seguimiento 
los dias 8 y 21 de agosto de 2019. En referenda al sistema de impermeabilizacion de fondo en la zona 
de disposicion, se pudo evidenciar empozamiento de lixiviados a los costados oriental y occidental, a 
pesar de que en uno de estos costados se adelantan acciones para solventar la situacion se hace 
necesario que sean mas eficientes. Ademas, se visitaron los pozos de monitoreo es evidente que falta 
mantenimiento y limpieza en algunos casos, y en el pozo ubicado al norte de Pondaje 7 hay una obra 
en ejecucion que puede afectar la integridad de este. Respecto a los hallazgos se generaron dos 
comunicaciones, 20193000216781 del 28/08/2019 y 20193000191731 del 02/08/2019 para requerir el 
cumplimiento de las actividades establecidas.
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Para el seguimiento a la Ficha 1.6 "Manejo de quebradas Aguas Claras, El Botello, Puente Tierra, Puente 
Blanco, Yerbabuena, El Zorro y Mochuelo", se realize visita de seguimiento los dias 8 y 21 de agosto de 
2019, para hacer recorrido a las quebradas. Se encontraron residues solidos peligrosos en la quebrada 
Aguas Claras, ademas cesped en abundancia y residues solidos en la quebrada El Botello tanto en el 
cauce como en la estructura de retencion de solidos. Situaciones similares ocurrieron en las quebradas 
Yerbabuena y Puente Tierra. Respecto a los hallazgos se generaron dos comunicaciones, UAESP No. 
20193000216781 y UAESP No. 20193000216611 para requerir el cumplimiento de las actividades 
establecidas en la ficha. Por ultimo, cabe recalcar que el caudal de las Quebradas Puente Blanco, Puente 
Tierra y El Zorro es mayor en comparacion con visitas anteriores posiblemente a causa del tiempo en el 
periodo.

Los resultados obtenidos para Solidos Suspendidos Totales - SST- en el mes de agosto son:

Cuadro 10. Resultados monitoreo Solidos Suspendidos Totales en Quebradas

Cumplimiento del 
indicador <10 mg/I *

Solidos Suspendidos Totales 
mg/IQuebrada

Aguas Claras (punto de monitoreo) 249 No cumple

Aguas Claras (punto de descarga) 201 No Cumple

El Zorro 22,5 No cumple

Yerbabuena 187 No cumple

Puente Blanco 49,3 No cumple

El Mochuelo 48,7 No Cumple

Puente Tierra No reporta monitoreo N.A.

El Botello (punto de monitoreo) 387,8 No Cumple

El Botello (punto de descarga) No Cumple67

Fuente: Subdireccion de Disposicion Final.
Acuerdo 43 de 2006 de la CAR, para la Clase II. Segun Ficha 13" Manejo de Erosion y Manejo de Aguas de 
Escorrentia". *

En cuanto a los monitoreos ambientales tanto para fase I como fase II, la Interventon'a informa que 
para el aho 2017, 2018, y 2019 CGR Doha Juana S.A. E.S.P. no ha ejecutado la totalidad de los 
monitoreos en las fechas relacionadas en la programacion ambiental, asi mismo tampoco realizo en la 
frecuencia contenida en el Plan de Manejo Ambiental Vigente. Es por lo anterior, que la Interventon'a 
actualiza el proceso sancionatorio por el incumplimiento por parte del Concesionario, de las obligaciones 
contractuales relacionadas con la ejecucion del contrato 344 de 2010.

Ficha 1.7 Manejo de flora: el concesionario realizo la siembra de 399 individuos arboreos y 208 ahoyados 
en la ronda de la quebrada El Botello, de acuerdo con el Plan de Manejo Paisajistico. Tambien, el 
concesionario anexo el Informe de bloqueo y traslado de terraza 4 realizado con anterioridad.

Ficha 1. 8. Manejo de fauna silvestre: el Concesionario CGR-DJ no ha realizado reiteradamente el 
monitoreo de aves, sin embargo, el Concesionario realizo monitoreo en el mes de agosto de 2019, hasta 
el presente no ha enviado los resultados de este monitoreo de aves. Se realiza las actividades 
recurrentes de educacion ambiental y ahuyentamiento de aves en zona de disposicion, sin embargo, es
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importante que el concesionario mejore el tema de las banderolas que ahuyentan las aves en la zona 
de disposicion de RS, para lo cual se llamo la atencion en el Comite Sisoma del mes de julio de 2019.

Ficha 1.9 Monitoreos de especie de importancia Synallaxis subpudica (endemica): El monitoreo de la 
especie endemica se encuentra en proceso de posible incumplimiento, se viene reiterando en los Comite 
Sisoma mensuales, el Concesionario realize el monitoreo de especie endemica, esta pendiente la entrega 
de resultados.

Con respecto a la Ficha 1.10 Compensacion Forestal y Paisajistica, con la siembra por parte del 
Concesionario de 399 individuos arboreos, hay un avance de la siembra de arboles de 74.84% al llegar 
a un acumulado de siembras de 7.484 individuos a agosto 31 de 2019 de los 10.000 que exige la 
compensacion. El concesionario CGR espera poder completar los 10.000 individuos que exige la 
compensacion el primer semestre de 2020. El Concesionario manifiesta que sigue avanzando en la 
propuesta de restauracion de 10 ha, correspondiente a la compensacion solicitada en el Articulo 8 de la 
Resolucion CAR 2211 de 2008.

Con respecto a la Ficha 1.11 Manejo del Aprovechamiento Forestal, el concesionario no ha presentado 
los ajustes a la propuesta de compensacion por los individuos arboreos que finalmente murieron con el 
traslado realizado de zona humeda para la construccion de la Terraza 1 de la Optimizacion Fase II. Se 
revise el estado fitosanitario de individuos arboreos trasladados de las terrazas 2 y 3 de la zona de 
Optimizacion Fase II y tambien del estado fitosanitario, una vez de determine el porcentaje de 
mortalidad definitive se solicitara o no el Plan de Compensacion por estos trasladados. En cuanto al 
traslado de la Zona de Biosolidos, estos individuos arboreos continuan en estado de estabilizacion, falta 
que reporte el estado fitosanitario definitive de este traslado. La propuesta de traslados de terraza 4 
esta pendiente de ser presentada en el Informe del Primer Semestre ICA de 2019.

En relacion con la Ficha 2.1 de Control de Calidad de Aire, se encuentra en tramite un proceso 
administrative sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la ejecucion y 
entrega de los monitoreos ambientales de los ahos 2016, 2017, 2018 y 2019, en donde estan incluidos 
parametros que permiten la medicion de gases generadores de olores ofensivos. Durante la vigencia 
mediante radicado UAESP No. 20193000190311 del 01/08/2019, se solicita a la Interventona la 
actualizacion de la apertura del proceso sancionatorio por el incumplimiento de obligaciones ambientales 
del Contrato No. 344 de 2010 en donde se incluyen los monitoreos ambientales que no realize CGR 
durante los ahos 2016, 2017 y 2018. Por otro lado, mediante radicado UAESP No. 20193000217511 del 
29 de agosto de 2019, se solicita a CGR la entrega inmediata de los ajustes al Plan de Reduccion del 
Impacto generado por Olores Ofensivos - PRIO, solicitados por la Corporacion Autonoma Regional - CAR 
a traves del Auto No. 999 de 2017. Por ultimo, mediante radicado UAESP No. 20193000217501 del 
29/08/2019, se solicita a la Interventona aclaracion e informacion sobre el plan de monitoreo de olores 
ofensivos y calidad de aire.

Ficha 2.2 Control de ruido: El concesionario tenia programado realizar el monitoreo de ruido del primer 
semestre de 2019 en el mes de junio, sin embargo, dicho monitoreo a la fecha no se ha realizado.

Con respecto a la Ficha 2.3 sobre estabilidad de taludes de fase 2, se debe anotar que las presiones de 
poros en Terraza 1 (propiamente las fracciones Terraza 1A y Terraza IB) continuan muy altas por lo 
que esta prohibido disponer en esta zona hasta tanto no bajen las presiones a niveles adecuados. Para 
ello se debe continuar con el bombeo permanente de lixiviados y la construccion de chimeneas para 
evacuar gas.

Se realizaron comites de estabilidad los dias 9 y 23 de agosto, en los cuales se verifican las actividades 
correspondientes a esta ficha. Ademas, se hizo visita por parte de la UAESP el 22 de agosto pudo 
constatar que el unico frente active es el aledaho al box culvert, donde se esta adelantando la actividad 
de llenado. A la fecha de la visita no se han iniciado actividades de la ruta critica que ya deberian haber
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comenzado, lo que origina de manera automatica retraso en el cronograma. Como consecuencia, se 
elaboro el oficio 20193000204291 del 20/08/2019, mediante el cual se le reitera a la interventon'a 
estudiar la posibilidad de iniciar un proceso sancionatorio por retraso en el cronograma. Por otro lado, 
se le solicito al concesionario CGR que el material en piedra dispuesto a lado y lado de la quebrada tenga 
unas obras adicionales que prevengan la cai'da de piedras en la quebrada del cauce.

Con relacion a la Ficha 2.4 Manejo de Lixiviados, la Unidad continua reiterando en las comunicaciones y 
mediante los comites mensuales de lixiviados al Operador CGR Dona Juana que garantice el desarrollo 
y funcionamiento del adecuado manejo del sistema de captacion y conduccion de los lixiviados al interior 
del relleno, en atencion a esto mediante radicado UAESP 20193000155251 del 09/08/2019, se requiere 
al Operador mejorar las condiciones de extraccion de lixiviados de Terraza 1 con el fin de minimizar los 
riesgos de estabilidad asociados al mal manejo de lixiviados y salvaguardar la correcta operacion del 
sistema de conduccion y tratamiento de lixiviados.

Para la ficha 2.5 Manejo de campamentos Fase 2, contando con visita del 21 de agosto de 2019 por 
parte de la Unidad sin acompahamiento de Interventoria; se observaron condiciones generates 
aceptables en las estructuras para lavado de utensilios, lavado de botas, etc., al interior de los 
campamentos, asf como sus condiciones de mantenimiento y limpieza, con excepcion del Campamento 
Provisional Zona VIII por cuanto persisten las condiciones inadecuadas de uso de bateria sanitaria y 
areas comunes, estructuras de sehalizacion, canal perimetral aguas lluvias, donde se evidenciaron 
residues product© de las malas practicas de uso al interior de esta area; asf mismo se observo un 
presunto vertimiento de aguas grises que se tendra en seguimiento para establecer con precision su 
origen y destine y los posibles efectos e impactos de los recursos por su naturaleza y la funcion que 
cumple la estructura para el manejo de aguas lluvias en el sector; de igual manera se encuentra 
pendiente jornadas de sensibilizacion y educacion ambiental al personal para erradicar las malas practica 
que dieron origen a este requerimiento en cumplimiento de los compromises adquiridos por CGR en 
comite SISOMA para garantizar condiciones paisajlsticas y de ambiente seguro. En el campamento taller 
Zona VII, se observa continuidad en cuanto a la organizacion de las areas, acondicionamiento del 
terreno, reubicacion del punto ecologico, faltando su cubierta; se encontraron residues en canal 
perimetral para manejo de aguas lluvias y de manera verbal se le solicito al coordinador del area por 
parte de CGR se hiciera el retiro del mismo, por cuanto se observo personal de CGR en labores de 
mantenimiento metros arriba del aspecto en mencion, asi como jornada de sensibilizacion para manejo 
de aceites usados y RESPEL.

En relacion a la ficha 2.6 del PMA del control de materiales de construccion, se realize visita 
administrativa de campo de seguimiento a la ficha el 12 de agosto del 2019 en donde se observo que 
se continuan presentando falencias en los acopios; en el acopio cancha se evidencia material fino sin 
proteccion el cual puede ser lavado por aguas de escorrentia ocasionando la perdida del material, 
continua maquinaria en estado de abandono y/o deterioro, falta de conformacion, construccion y 
mantenimiento de canales de aguas lluvias y se observo que los vehlculos que son destinados para el 
transporte de materiales no son cubiertos con Iona o plastico en atencion a la Resolucion 541 de 1994, 
para el acopio en Zona VIII algunos tramos de canales de aguas lluvias requieren atencion por parte del 
Concesionario en cuanto a la conformacion y mantenimiento para el correcto funcionamiento de estas, 
material sin la proteccion adecuada acopiados en alturas superiores a los limites establecidos y Residues 
de Construccion y Demolicion (RCD) producto de las adecuaciones de la terraza de optimizacion fase 2, 
continuan acopiados en la zona, estos deben ser entregados en escombreras autorizadas por la 
Autoridad Ambiental, para su adecuado tratamiento, en cuanto al acopio en Zona VII se evidencia que 
continua acopiando material fino sin proteccion y mezclado, adicionalmente se observo personal de 
CGR realizando actividades de mantenimiento al cerramiento de este acopio.

Ficha 2.7 Disposicion de Residues: Para realizar seguimiento y solicitar acciones encaminadas a 
fortalecer la prestacion del servicio de disposicion final se realizaron las siguientes actividades de 
gestion:
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Dado los resultados que arrojan los indicadores que arrojan las actuaciones del Operador, la Unidad 
realize el memorando interno No. 20193000054323 del 16/08/2019 para la revision del cumplimiento 
por parte del area juridica en lo correspondiente al cumplimiento del Concesionario en lo que toca 
maquinaria pesada para la recepcion, disgregacion y compactacion de residues. Adicionalmente, se 
realiza revision a los vehiculos pesados y livianos el di'a 22/08/2019 para establecer el estado de diez 
de estos para iniciar proceso de baja de estos luego asi', estos puedan ser reemplazados en lo posible 
por otros de mejores condiciones.

La Union Temporal INTER DJ como Ente Interventor, realiza requerimientos encaminados a garantizar, 
entre otros, la calidad en el patio de disposicion, por lo que remite los documentos de radicado No. 
20197000325612 del 08/08/2019, 20197000327722 del 08/08/2019, 20197000330132 del
12/08/2019, en aras de mejorar las condiciones de maquinaria para la prestacion del servicio de 
disposicion.

De acuerdo con la ficha 2.8 Senalizacion del PMA, para el mes de agosto de 2019, no se evidencio 
instalacion de nueva de senalizacion, sin embargo, el concesionario realize actividades de 
mantenimiento y traslado de senalizacion esencialmente 10 senales: entrada, salida, zona de descarpe, 
uso de ERR, ruta de evacuacion, zona de limpieza, no ubicarse en la h'nea de peligro, Prohibido descargar, 
prohibido fumar, lOk/h. Se instala estacas con cinta reflectada y de peligro en las vias de acceso y salida 
del frente, poste 53 y PTL, es importante aclarar que de forma independiente se realiza verificacion de 
toda la senalizacion indicativa, de seguridad y vial necesaria para una optima operacion del RSDJ.

Respecto a la ficha 2.9 Clausura y Post-clausura aim no se activa.

El concesionario CGR no ha presentado lo solicitado en el comunicado UAESP No. 20193000187991 del 
30/07/2019 cuyo asunto es "Reiteracion celeridad en la ejecucion actividades de Cierre, Poscierre y 
Clausura" donde se le solicita presenter un informe de estado y avance de las actividades 
correspondientes a cierres al interior del RSDJ, incluyendo la programacion y tiempos de ejecucion de 
las actividades faltantes, en los terminos solicitados. Dicho informe debio ser entregado por el 
concesionario el dia 09 de agosto del presente.

Para el presente periodo no se desarrollo mesa de trabajo, debido a que el operador no ha consolidado 
la informacion y los soportes de las actividades realizadas, clasificadas por zonas, y regulacion tarifaria 
aplicable requerida en la ultima reunion, dicha informacion es necesaria como insumo para el desarrollo 
de la proxima reunion.

En relacion con la ficha 2.10 C Control de vectores, para los dias del 19 al 23 de agosto de 2019 el 
comportamiento del vector mosca estuvo por encima del limite establecido en esta ficha, tal y como se 
observa en la (Ver grafica 6)

De a lo anterior, por medio de comunicados oficiales radicados UAESP N° 20193000192501 del 
05/08/2019 y 20193000215151 del 27/08/2019 y en los comites de vectores realizados los dias 23 y 
26 de agosto entre la Interventoria, CGR y UAESP, se le solicito al concesionario CGR Doha Juana S.A 
ESP lo siguiente:

• Reducir las areas de cobertura de manto sintetico en el sector de Terraza 2 para evitar 
proliferacion del vector mosca.

• Aumentar el area de instalacion de cintas adhesiva en el frente de disposicion, dada la presencia 
alta del vector hacia el costado norte de la terraza 2 de Ease 2.

• Debido a los residues expuestos que se encuentran a la fecha de la visita, la Interventoria y la 
UAESP requieren al concesionario mantener el personal para realizar las actividades de control 
vectorial tanto al interior del RSDJ como en la comunidad aledaha mediante la entrega de 
dispositivos de control del vector mosca puerta a puerta y realizar la respectiva rotacion de los 
insumos empleados para la fumigacion.
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• Restaurante El Rubl: aumentar la cantidad de dispositivos de control fisico dada la alta presencia 
del vector en este lugar.

• Realizar las intervenciones hacia los sectores del Moral, los Huecos y demas sectores de la 
comunidad de Mochuelo Alto, esto que, al momento de la visita, habitantes de estos sectores 
manifestaron su problematica.

• Si se Mega a presenter la necesidad de intervenir la comunidad con fumigaciones, realizar la 
divulgacion previa para evitar posibles afectaciones a la salud de las personas.

Ficha 2.11 Induccion ambiental a trabajadores: El durante el mes de julio de 2019 CGR Dona Juana 
realize 17 capacitaciones ambientales a personal que ingreso a laborar.

7.3 PMA del Sistema de Tratamiento de Lixiviados.

El plan de manejo ambiental - PMA del Sistema de Tratamiento de Lixiviados comprende 5 fichas que 
se encuentran en seguimiento:

Cuadro 11. Seguimiento PMA - STL. 
Mar Jul AgosFicha

Movilizacion de 
equipos, materiales 
e insumos 
Sistema de drenaje 
de aguas sanitarias y 
aguas lluvias 
Movilizacion y 
disposicion de lodos 
Conservacion de la 
cobertura vegetal y 
paisajismo

Manejo de residues

Feb AbrEne May Jun

96% 100%75% 75% 75% 75% 75% 75%

100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50% 50% 50%

100% 100% 100% 100% 100% 92% 83% 83%

Fuente: Informe InterDJ del mes de agosto de 2019.

Este seguimiento se enmarca en la Resolucion CAR 111 de 2001, la cual contempla las 5 etapas en las 
que se deben desarrollar las medidas de manejo de los lixiviados generados en el RSDJ, e incluye las 
medidas ambientales por la recoleccion, conduccion, tratamiento y entrega al no Tunjuelo.

Al respecto, se menciona que en el periodo evaluado el porcentaje de cumplimiento del "Plan de Manejo 
Ambiental - Sistema de Tratamiento de Lixiviados" fue del 96%. En este sentido la UAESP continua 
haciendo seguimiento a las contingencias presentadas en la li'nea de conduccion de lixiviados por parte 
del operador, ademas de la gestion que se realiza con los residues generados en la PTL, situacion por 
la cual no alcanza el 100% de cumplimiento para el presente mes.

7.4 PMA Planta Biogas.

El Plan de Manejo Ambiental de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento del Biogas proveniente del 
Relleno Sanitario Doha Juana del distrito Capital, aplicando el Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL 
del protocolo de Kyoto, contiene catorce (14) fichas las cuales se relacionan a continuacion.

Las fichas que se encuentran en seguimiento son:

Ficha 1. Informacion del proyecto y sensibilizacion del personal
Ficha 2. Ubicacion y manejo de campamentos, talleres y zonas de almacenamiento
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Ficha 3. Movilizacion de equipos y tuberias 
Ficha 4. Manejo de excavaciones 
Ficha 5. Conformacion del terrene.
Ficha 6. Construccion de obras de drenaje 
Ficha 7. Control de contaminacion 
Ficha 8. Manejo ambiental de cruces de canales y vi'as 
Ficha 9. Manejo ambiental de aguas residuales 
Ficha 10. Manejo ambiental de residues solidos 
Ficha 11. Manejo ambiental de residues peligrosos 
Ficha 12. Control de ruido y emisiones atmosfericas 
Ficha 14. Restauracion ambiental del entorno

La Interventon'a informa que, durante el periodo evaluado, el Concesionario no presento la informacion 
relacionada con el seguimiento ambiental a las actividades ejecutadas por BDJ.

Sobre los Indicadores de Gestion del Plan de Manejo Ambiental y teniendo en cuenta que el 
Concesionario no ha facilitado los soportes de la gestion adelantada durante el periodo evaluado, la 
Interventon'a informa que no se cuenta con informacion suficiente para corroborar el cumplimiento de 
las fichas del PMA estructurado por BDJ.

Sin embargo, en visita de campo realizada el 27 de agosto de 2019 a la Planta de Biogas Dona Juana, 
se pudo constatar lo siguiente respecto a las fichas del PMA:

Cuadro 12. Seguimiento PMA Biogas Dona Juana
Actividad desarrollada

Para el presente mes se realizaron dos (2) capacitaciones en los temas 
de riesgo electrico y manejo de residues solidos, segun lo manifestado 
por la Coordinadora SISO de Biogas Dona Juana.
Segun lo evidenciado en la visita realizada, se continua cumpliendo con 

UBICACION Y MANEJO DE el almacenamiento de los residues solidos aprovechables al igual que los
contenedores metalicos en la caseta destinada para este fin, sin 
presenter ninguna novedad; en el area tambien se encontro acopio de 
material de construccion y tuben'a Conduit utilizada para las instalaciones 
electricas, ubicados a un costado del taller de mantenimiento.
La separacion y disposicion final de los residues solidos ordinaries 
generados en las oficinas, planta de biogas y demas instalaciones, 
continuan disponiendose en los dos (2) puntos ecologicos destinados 
para este fin, los cuales se encuentran en buenas condiciones y ubicados 
en puntos visibles para el personal.
Segun lo manifestado por la coordinadora SISO de Biogas Doha Juana 
para el dla 06 de septiembre del presente se realizara una jornada de 
orden y limpieza general al interior y exterior de la planta de biogas, 
oficinas, taller de mantenimiento y demas instalaciones, con la 
participacion de todo el personal, dado que en el mes de agosto no se 
llevo a cabo la actividad.

Fuente: Subdireccion de Disposicion Final - agosto de 2019.

Ficha P.M.A

SENSIBILIZACION DEL 
PERSONAL.

ZONAS DE 
ALMACENAMIENTO.

MANEJO AMBIENTAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS.

RESTAURACION 
AMBIENTAL DEL 
ENTORNO.

En cuanto al Contrato 137 de 2007 Biogas Doha Juana no tiene la obligacion de presenter Plan de Manejo 
Ambiental mensualmente, dado que su proceso de tratamiento y ^provechamiento del Biogas 
proveniente del Relleno Sanitario Doha Juana esta aprobado dentro de los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio - MDL del Protocolo de Kyoto.
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Para constancia de lo anterior el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Oficio 
BDJ.OC-161-2008 RAD MAVDT 4120-E1-90534 como Autoridad Nacional Designada, encontro que el 
proyecto Biogas Dona Juana cumplia con las normas sectoriales y ambientales que le eran aplicables.

Lo anterior, significa tal y como se expreso en anterior comunicacion, que no requerla de la obtencion 
previa de Licencia Ambiental, de la presentacion de un Plan de Manejo Ambiental o la obtencion previa 
de otros permisos ambientales.

8 GESTION DE CESION DE LA LICENCIA AMBIENTAL.

El 12 de agosto de 2019 se remitieron a la ANLA los reportes semanales con corte al 21 de junio y 5 de 
julio en cumplimiento con la resolucion ANLA 763 Y 813 de 2018 allegados a la UAESP por UT INTERDJ.

Mediante radicado 20193000203981 del 16/08/2019, la UAESP solicito a la ANLA exoneracion de 
cumplimiento del requerimiento establecido en el articulo 1 numeral 36 de la resolucion CAR 677 de 
2002, con referencia a el dique perimetral del costado norte de la zona VIII.

Se presento el plan de inversion forzosa de no menos del 1% por tasa del uso del agua con radicado 
UAESP 20196000200181 del 14/08/ 2019, donde se indica como se van a destinar los recursos en las 
obras, asi como las acciones de recuperacion, preservacion y vigilancia de la cuenca hidrografica que 
alimenta la fuente hidrica objeto de la concesion.

El 23 de agosto se llevo a cabo una reunion de control y seguimiento ambiental donde se aclaran los 
requerimientos que se mantienen y las obligaciones cumplidas.

Con radicado ANLA 2019127405-1-000 del 28 de agosto de 2019, la UAESP solicito una prorroga para 
dar respuesta al requerimiento hecho por esta autoridad en el seguimiento ambiental a la queja 
interpuesta con relacion al predio Cantarrana contiguo al rio Tunjuelo, acta No. 84 del 23 de julio de 
2019.

Por otra parte, durante el presente periodo la Autoridad Ambiental realize una visita de seguimiento y 
control a la operacion del RSDJ en el marco del Expediente LAM8039-00 a cargo de CGR Dona Juana, 
de acuerdo con las obligaciones cedidas bajo la Resolucion ANLA 846 del 17 de mayo de 2019 (Cesion 
Parcial de la Licencia Ambiental del RSDJ).

En la referida visita se revise lo siguiente:

Visita 15 de agosto de 2019:

Aspecto fisico: Obras de manejo ambiental de las terrazas 1 y 2 y el estado actual del area de 
biosolidos.

• Inicialmente se practica visita al area denominada Zona 2 Area 3 por donde avanzo el 
deslizamiento de residues el dia 26 de septiembre de 1997. Se manifiesta a la autoridad 
ambiental, que esta zona sirvio como contingencia en el mes de octubre de 2015 a enero de 
2016 donde se dispuso alrededor de 600 mil m3 de residues.

• Se manifesto tambien, que en este sector se tienen algunos inconvenientes debido a los 
asentamientos que generan grietas entre la zona de la via y masa de residues. No obstante, 
dichas grietas se tapan a medida que aparecen evitando asi infiltracion de aguas lluvias.

• Dentro del recorrido se le informa a la autoridad ambiental que en este sector se encuentran 29 
chimeneas y que existen algunos puntos de monitoreo topografico para verificar los movimientos 
que presenta esta zona.
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• La autoridad ambiental manifiesta que en adelante realizara una revision a todos los sectores 
que componen el poh'gono del Relleno Sanitario Dona Juana asi no se encuentren dentro del 
poligono de optimizacion fase 2.

• Posteriormente, la comision por parte de la Autoridad Ambiental se ubica en la corona del talud 
sur de terraza 2 en inmediaciones a la cancha. El concesionario manifiesta que tiene como 
prioridad finalizar el equipamiento de fondo de la terraza 2 consistente en reconstruir la 
impermeabilizacion de fondo que se encuentra al sur del dique que separa terraza 1 y 2. En el 
momento de la visita se encontro avance en el bombeo de lixiviados que se encuentra represado 
en el costado oriente de dicho dique y mediante excavadoras de brazo largo se retiran residues.

• De otro lado, la Autoridad Ambiental manifiesta que el pozo de 4 metros de diametro al estar 
compuesto por acero puede generar algunos inconvenientes dado que la estructura puede 
perderse al cabo de seis meses al contacto con el lixiviado, a lo cual, el concesionario informa 
manifiesta que esta estructura ya se encuentra en la cota 2931 msnm, donde queda establecida 
la plataforma 3 segun disenos de secuencia por lo que no se requieren trabajos de realce de 
este elemento por el momento.

• En este punto se observa que no ha cesado el brote de lixiviados y que ademas de esto el 
manejo que se le da a esta zona no permite la evacuacion rapida de los fluidos que se depositan 
en superficie, En conclusion, las presiones continuan altas en este punto.

• Por ultimo, se practica recorrido en la planta de tratamiento de lixiviados donde justamente se 
estaban tomando las muestras para verificacion la presencia de Hierro en el lodo productor del 
tratamiento de lixiviados. El ingeniero Jairo Salcedo atiende la visita del ANLA explicando 
brevemente algunas actividades que se realizaran entre las que estan: arreglo a la cubierta 
donde se ubican los lodos productos de tratamiento de lixiviados, trasladar los soplantes de la 
planta a 15 m de distancia hacia el costado de las canteras, a fin de realizar un edificio que 
soplantes en mejores condiciones estructurales. Se explica brevemente el avance en la 
instalacion del equipo de osmosis inversa.

Aspecto Biotico: Visita a lotes de compensacion forestal Quebrada El Zorro y revision de labores 
recientes de siembra en el cerco perimetral.

• Se realize acompanamiento a las actividades que ha realizado el concesionario CGR, en cuanto 
a siembras por compensaciones forestales, establecidas en la Ficha 1.10 del PMA de la 
Resolucion CAR 1351 de 2014, modificada por la Resolucion CAR 2320 de 2014. En general, las 
siembras realizadas en los ahos 2017, 2018 y lo que va del 2019, por el concesionario CGR se 
encuentran en un estado fitosanitario satisfactorio y en diferentes estados de crecimiento, 
acorde con el tiempo en que se sembraron, condiciones del suelo y tipo de especie. Las siembras 
del 2017 estan en estado optimo de desarrollo y con una mortalidad cercana al 10%.

Aspecto Socioeconomico: Para el medio socioeconomico, se realizara una reunion con representantes 
de las cinco (5) Juntas de Accion Comunal del Sector Mochuelo Bajo.

• Se inicia la jornada con reunion en el campamento del RSDJ, en donde los profesionales de la 
ANLA explican los alcances de la visita, aclarando que, para el medio socioeconomico, se invito 
a las 9 AM a los cinco presidentes de las JAC de Mochuelo Bajo, en la ORC de CGR de Mochuelo 
Bajo.

• Posteriormente, nos dirigimos a la ORC de CGR ubicada en Mochuelo Bajo, en donde se dio inicio 
a la reunion programada con los presidentes de la JAC de la zona, es de aclarar, que tan solo 
llegaron dos de los cinco presidentes invitados.

• El motive de la invitacion a los lideres era el de verificar el cumplimiento por parte de la ANLA 
de las Fichas Sociales del PMA a cargo del operador del RSDJ - CGR; en dicha reunion participan 
representantes del operador CGR (Norma Carrera y Claudia Garrido), la profesional social de 
Inter DJ (Adriana Garzon), Helbert Ruiz (presidente de la JAC del barrio Los Paticos), Miguel 
Rodriguez (presidente de la JAC del barrio Lagunitas), Esperanza Garzon y Leonilda Paez
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(comunidad de la zona), de igual forma es moderada por la profesional social de la ANLA Carmen 
Julia Osorio.

• La reunion se desarrolla de manera cordial en donde la moderadora hace seguimiento a cada 
una de las fichas sociales del PMA, preguntando por el cumplimiento de estas a los 
representantes de la comunidad, de manera general se evidencia el cumplimiento de la 
ejecucion de dichas fichas por parte de CGR.

9 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO.

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de cumplimiento del SST de los concesionarios del RSDJ 
y de la interventoria durante los ultimos seis (6) meses.

Cuadro 13. Porcentaje de cumplimiento del SST.

Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19Empresa Ago-19

CGR C344-10 87,56% 88,94% 89,40% 90,32% 91,71% 91,24%

BIOGAS C137-07 82,35% 88,24% 88,24% 94,12% 94,12% 94,12%

INTER DJ C130E-11 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes agosto de 2019.

Grafica 7. Cumplimiento del SST.
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Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria de mes agosto de 2019.

En cuanto al CONTRATO 344 DE 2010 - CGR S.A E.S.P el cumplimiento contractual de agosto de 2019 
se mantiene con un 91,24% quedando pendiente algunos temas de SST, como son:

• Se evidencia baten'as en mat estado o mal ubicadas, por lo tanto, cumple parcialmente lo 
mencionado en el Articulo 12 Numeral 24 de la Resolucion 724 de 2010 "El operador debera 
suministrar y garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de una bateria sanitaria 
portatil cerca del frente de descargue para los operarios del patio (...)".

• Se identificaron algunos casos de vehiculos que no cumplen con el buen estado de las luces, el 
pito de reversa, el mecanismo de descargue, etc.
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Se evidencia deficiente iluminacion, senalizacion en mal estado, a pesar de que el operador ha 
venido instalando nueva senalizacion.
No se ha implementado el Plan de Senalizacion Horizontal, debido a que se encuentra en el 
estudio de realizar el reforzamiento de la capa asfaltica de la via principal del RSDJ, las obras 
de dicha via comenzaran a finales del mes de septiembre de 2019.
No se etiqueta segun requisite los algunos de los equipos, herramientas y maquinarias 
identificados como inseguros para hacerlos inoperables o ser retirados de su lugar de operacion. 
Con frecuencia se evidencia distintas condiciones inseguras que son requeridas para solucion 
inmediata, lo anterior se informa por medio de correos electronicos y comunicados UTIDJ- 
201908997, UTIDJ2019081076 y comunicado UAESP N° 20193000212461 del 26/08/2019.
Se necesita mejoramiento inmediato de instalaciones como las del taller provisional de Fase II, 
este seguimiento se realize por medio del comunicado UAESP N° 20193000212461 del 
26/08/2019 y comite SST realizado mes a mes.
Suministrar todos los repuestos, insumos y mano de obra necesaria para (...) Ill) realizar la 
operacion y mantenimiento de toda la maquinaria y equipos utilizada en el RSDJ, con el fin de 
evitar posibles retrasos en su funcionamiento, ya que se evidencia maquinaria inoperative.

En cuanto a la accidentalidad, el operador del relleno CGR Dona Juana en el mes de agosto presento 5 
casos causados por mecanismos como Caida de personas (3 casos), Manipulacion de herramientas y 
Levantamiento de cargas; estos accidentes son valorados y seguidos por la ARL Colmena.

Para el Contrato 137 de 2007 - Biogas Dona Juana S.A E.S.P., el cumplimiento contractual de agosto 
de 2019 es de un 94,12%. Los temas que se encuentran pendientes son:

• Cumplir con todas las normas en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, definidos 
por la ley y sus reglamentos, en cuanto a que se solicita la evidencia de la entrega de dotacion 
obligatoria para personal que devenga menos de 2 SMMLV. Para el seguimiento se emite 
comunicado UTIDJ-201905649 donde se solicita la evidencia de la entrega de dotacion 
obligatoria, a la fecha se espera la respuesta correspondiente por parte del concesionario Biogas 
Doha Juana, sin embargo, el concesionario realiza inspeccion de EPP's de sus trabajadores para 
verificar tanto la utilizacion como el estado de los mismos.

El Concesionario Biogas Doha Juana remite la documentacion de su gestion en seguridad y salud en el 
trabajo del mes de agosto, sin embargo, el concesionario no remite la informacion pendiente de julio. 
Se verifican acciones realizadas como inspecciones de seguridad, capacitaciones y CopaSST, Biogas 
Doha Juana no reporta accidentalidad en el mes de agosto.

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.

Para el mes de agosto se realiza visita tecnica y administrativa el dia 14 de agosto del presente aho, 
verificando el tema de SST en lugares al interior del RSDJ como son Taller Provisional Zona VII y Terraza 
2 - Frente de Disposicion, encontrando una serie de condiciones que pueden llegar a afectar al personal 
del RSDJ, para lo cual se le informa a la UT Inter DJ mediante acta para que realicen los seguimientos 
correspondientes de los hallazgos identificados. Asi mismo, se realiza comunicado UAESP N° 
20193000212461 del 26/08/2019 dirigido a CGR Doha Juana Solicitando la construccion del 
Campamento y Taller de Optimizacion Fase II.

10 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.
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Cuadro 14. Estado de Certificaciones de Cali dad.

Version Ente Certificador Fecha de VigenciaNormaContratista Empresa

21/06/2021ISO 9001 2015 IC&T

ISO 14001 2004 IC&T NO OBTENIDA
CGR f

OSHAS 18001 2007 21/11/2019IC&T

IDEAM
(RES. LICENCIA) 

SGS Colombia 
S.A.S

ISO/IEC 17025 2005 21/11/2019

29/04/2022ISO 9001 2015
Biogas

SGS Colombia 
S.A.S

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

29/04/2022ISO 14001 2015
t

ISO 9001 2015 25/07/2021

Hidroproyectos ISO 14001 2015 25/07/2021SA
TUV Rheinland 
Colombia S.A.SOSHAS 18001 2007 11/03/2021

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

ISO 9001 2015 10/09/2021

IFM SAS ISO 14001 2015 10/09/2021Inter DJ

OSHAS 18001 11/03/20212007

ISO 9001 2015 16/09/2021SGS

COM SMITH ISO 14001 2015 16/09/2021SGS
INC i

OSHAS 18001 2007 SGS 12/03/2021

Fuente: SDF - Basado en In forme mensual de interventon'a de mes agosto de 2019.

El 02/08/2019 mediante comunicado UAESP 20193000191821 se solicito a la interventon'a un informe 
sobre las acciones adelantadas para que el operador CGR obtenga la certificacion en la norma ISO 
14001:2015. Se esta en la espera de respuesta.

11 GESTION SOCIAL.
11.1 Seguimiento al Plan de Accion Social de CGR (PAS-CGR).

El plan de manejo ambiental - PMA de la Zona de optimizacion Fase 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 Area de Influencia RSDJ - Res CAR 2133 de 2000.
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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 15. Acciones sobre el avarice del PAS-CGR.
Nombre PMA Observaciones de la UAESP

En el mes de agosto, se relaciona en el informe entregado por la 
interventoria que hubo 148 ingresos de la poblacion de los cuales 75 son 
hombres y 73 son mujeres en conjunto para los mochuelos y que hubo una 
salida de 100 personas de las cuales 42 son hombres y 53 son mujeres, pero 
se presenta un error en el analisis de la interventoria, donde se dice que 
disminuye el ingreso, que ingresaron 3 personas y 9 salieron, segun la tabla 
hubo un aumento considerable de la llegadas y salidas durante este mes, se 
relacionan dates que no son acordes a la informacion entregada.

Con respecto a los nacimientos se reporta un (1) nacimiento en Mochuelo 
Bajo y 5 fallecimientos segun la tabla y el analisis entregados.

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

Se informa que se presta el servicio de salas de compute y biblioteca a 128 
personas en Mochuelo Bajo y 55 en Mochuelo Alto para un total de 183 
atenciones, durante el mes en cuanto a PQRS, se informa que no se 
presentaron durante el mes de agosto.

Con respecto a la divulgacion de las actividades se expresan que se 
entregaron 836 piezas y se hicieron 36 llamadas telefonicas, pero no se 
expresa cuantas personas en realidad Megan a las actividades que se 
programan, se podria generar unja relacion de cuantas personas Megan a las 
actividades que se programan y la justificacion de su ausencia y las razones 
de su presencia, hacer un analisis mas detallado de estos datos

Ficha 3.1 Programa 
de informacion a la 
comunidad y 
organizaciones

El 23 de agosto se realiza Comite Editorial con CGR y la Interventoria, donde 
se definen los temas para las ediciones #27 y #28, se expresan las 
inquietudes de los temas propuestos por la comunidad y se informa sobre la 
entrega pendiente de los articulos de parte de CGR y la UAESP, para el inicio 
del proceso de construccion de la edicion #28, se informa que la edicion #27 
ya fue entregada y distribuida en la UAESP

Se realize encuentro con el Grupo de los Aspirantes de Control Social el di'a 
28 de agosto, pero por ausencia de la comunidad se cancelo el encuentro 
segun informe de la Interventoria, desde la UAESP no se puede asistir.
Con respecto a la contratacion de Mano de Obra No Calificada (MONC), el 
operador reporta que, para el mes de agosto para el porcentaje establecido 
del 70%, se reporta un 71% de MONC para habitantes de la zona, 
cumpliendo con el porcentaje exigido; asi mismo, se reporto la vinculacion 
en 29 cargos ocupados por habitantes de la zona de influencia en Mano de 
Obra Calificada -MOC- representando un 16%.

Ficha 3.2 Programa 
de generacion de 
empleo y cualificacion 
de la mano de obra.

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

GIR-FM-09Pagina 34 de 60
V1



Informe mensual de Supervision y Control
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

_________ HABITAT________
UtMlAd A^T.-wuai,»a Espacul tie 

Sarvtam PuWtoo*

Nombre PMA Observaciones de la UAESP

Para los proyectos productivos de Calzado Andinos Sport y Casa Costuras 
Tecno moda Mujer, de la vigencia 2019, durante el mes de agosto se hace 
entrega de insumos, siguiendo el cronograma, se continua con las 
capacitaciones, visitas tecnicas 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, sin embargo, se recomienda puntualidad y exigir a los 
integrantes de los proyectos asistir a las actividades programadas, asi como 
tambien cumplir con las fechas programadas y no hacer cambios a ultima 
bora.

Para el mes de agosto, con los proyectos Gladiolos y Astromelias de 
Mochuelo Alto y Diseno y Confeccion de Chaquetas de Mochuelo Bajo 
(vigencia ano 2018) se realiza seguimiento y supervision de la ejecucion del 
proyecto, se recomienda realizar continue seguimiento para acompanar el 
proceso de produccion.

Respecto del proyecto Hortalizas de la Abuela (vigencia ano 2017) se realiza 
seguimiento y supervision de la ejecucion del proyecto, se recomienda 
realizar continue seguimiento para acompanar el proceso y entrega final.

La UAESP, reitera la importancia de seguir cumpliendo con los compromises 
adquiridos por el operador y realizar seguimiento permanente a la etapa de 
produccion de los proyectos correspondientes a la vigencia 2018 (Gladiolos 
y Astromelias, y Diseno y Confeccion de Chaquetas)
En el mes de agosto del 2019, la UAESP se le realize seguimiento a las 
Actividades del Plan de Gestion Social de CGR ficha 3.3, asistiendo a las 
siguientes actividades:

• El dia 13 de agosto encuentro con adultos mayores, taller de 
Autocuidado CGR -Mochuelo - Bajo, Es relevante no perder de vista 
que el concepto de autocuidado es aplicable en el proceso de 
envejecimiento de las personas mayores sanas o enfermas. Para 
lograrlo se requiere la participacion de la familia, cuidadores asi 
mismo. El autocuidado de los adultos mayores debe ser integral. Es 
decir, no solo debe responder a sus necesidades basicas, sino que 
tambien debe incluir sus necesidades psicologicas, sociales, de 
recreacion y espirituales, para una vejez saludable el dia.

• El dia 15 de agosto Actividad Grupo CDI Familia Paticos Mochuelo 
Bajo Taller de Aromaterapia Masaje corporal en los nines se 
benefician de la aromaterapia y los masajes que sus padres les 
proporcionen creando mas fuerte el vinculo padre e hijo, ademas las 
esencias y los aceites utilizados penetran en la piel y las madres
manifiestan que los nines pueden dormir mejor.

• El dia 31 de agosto vigias ambientales en Mochuelo Bajo, fundacion 
Angeles de Pipe, tema principal eco-deportes y la importancia de la 
implementacion 3R y el medio ambiente.

Se recomienda realizar continue seguimiento para acompanar las 
actividades programadas por CGR.

Ficha 3.3 Programa 
de educacion en salud 
y medio ambiente 
dirigido a la 
comunidad.
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Nombre PMA Observaciones de la UAESP
Ficha 3.4 Utilizacion 
de vias externas al 
relleno.

Esta ficha es de contingencia, para el periodo no se realizaron actividades.

Se presento el informe mensual de Arqueologia correspondiente al mes de 
agosto por el operador CGR.

Fuente: SDF - Basado en In forme mensual de interventoria de mes agosto de 2019.
El equipo de Gestion Social realize durante el mes de agosto cuatro (4) 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:

Ficha 3.5 Plan de 
manejo arqueologico.

Cuadro 16. Cronograma Actividades de Seguimiento Fichas Sociales - PMA.
Observaciones

Ficha 3.3 Encuentro con Adultos Mayores, Taller de Autocuidado CGR -Mochuelo 
Bajo,
Verificar el proyecto productive vigencia 2018, diseho y confeccion de 
chaquetas.

15/08/2019 Ficha 3.3 Seguimiento actividad GDI Familia ORG Mochuelo Bajo.

Capacitacion a los socios del proyecto productive vigencia 2019, "Casa 
de Costuras Tecnomoda”.

Fuente: SDF - Basado en Informes de Visitas Administrativas / de Campo - agosto 2019.

Fecha Ficha

13/08/2019

14/08/2019 Ficha 3.2

21/08/2019 Ficha 3.2

12 ESTADO FINANCIER©.

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

Cuadro 17. Informacion de los contratos de operacion e interventoria.
Contrato de concesion 137 

de 2007
Contrato de concesion 

344 de 2010
Contrato de interventoria 

130 E de 2011Tema

Centro de 
Gerenciamiento de 
Residues Solidos Doha 
Juana S.A. E.S.P.

Biogas Doha Juana S.A. 
E.S.P. Union Temporal Inter DJ.Contratista:

23 ahos y 1 mes. 
Suscripcion 1 nov 2007.

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

11 ahos. 11 ahos.

51,26 % a agosto de 2019. 79,20% a agosto 2019. 74,53% a agosto 2019

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

3 mayo de 2031.

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

N/A

16 de diciembre de 2021. 20 de junio de 2022.

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

Niimero total 
de adiciones: 8 adiciones. 5 adiciones.
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Contrato de concesion 137 
de 2007

Contrato de concesion 
344 de 2010

Contrato de interventon'a 
130 E de 2011

Tema

Valor total de 
las adiciones: 
Valor
ejecutado a la 
fecha

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

N/A $373,906,943,923 $40,091,465,772,55

Fuente: Subdireccion de Disposicion Final - 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.

Es de aclarar que, el ultimo pago realizado por esta Unidad a la Union Temporal Inter DJ por la ejecucion 
de las actividades establecidas en el contrato 130E de 2011, fue por los primeros 11 dlas del mes de 
enero de 2019, motive por el cual, el valor reportado corresponde al valor facturado por la Interventon'a.

Se esta ala espera que el operador Biogas Dona Juana, efectue las consignaciones 6 y 7 pendientes al 
acuerdo de acuerdo reorganizacion ya que al finalizar el mes de agosto de 2019 no cumplido con dicha 
obligacion..

En el mes de agosto de 2019 aun se tiene pendiente 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. El proceso de validacion de CREs No. 14, al mes de Julio aim continua pendiente de 
aprobacion por Naciones Unidas.

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

Cuadro 18. Facturas tramitadas de CGR e Inter DJ.

No. PerfodoContrato Valor $ Observaciones/Agosto 2019Factura
Fue autorizada para tramite de pago en 
Tratamiento de Lixiviados del mes de 
noviembre/18. De residues ordinarios para el 
concesionario Bogota Limpia
inoportuno._____
Fue autorizada para tramite de pago en
Disposicion Final de residues hospitalarios del 
mes de julio/19.

Fue autorizada para tramite de pago en
tratamiento de lixiviados de residues 
hospitalarios del mes de julio/19.
Fue autorizada para tramite de pago en
Disposicion Final de residues hospitalarios del
mes de junio/19.___________
Fue autorizada para tramite de pago en
Disposicion Final de residues hospitalarios del 
mes de enero/19.
Fue autorizada para tramite de pago en
tratamiento de lixiviados del mes de julio/19. 
De residues ordinarios para el concesionario 
Area Limpia.

Noviembre
2018344-2010 C-1160 1.927.240

Cobro

43.336.354C-1178 Julio 2019344-2010

344-2010 C-1179 Julio 2019 17.032.105

C-1194 28.604.063344-2010 Junio 2019

C-1195 36.164.102344-2010 Enero 2019

330.588.949C-1173344-2010 Junio 2019
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No. PerfodoContrato Valor $ Observaciones/Agosto 2019Factura 1 Fue autorizada para tramite de pago en
tratamiento de lixiviados del mes de julio/19. 
De residues ordinaries para el concesionario
Bogota Limpia._______________________________
Fue autorizada para tramite de pago en
Tratamiento de Lixiviados del mes de julio/19. 
De residues ordinaries para el concesionario 
Ciudad Limpia.
Fue autorizada para tramite de pago en
Tratamiento de Lixiviados del mes de julio/19. 
De residues ordinaries para el concesionario
Lime. ____
Fue autorizada para tramite de pago en
Tratamiento de Lixiviados del mes de julio/19. 
De residues ordinaries para el concesionario
PrdmQaitibiental._____________________________

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

C-1174 336.283.224344-2010 Julio 2019

469.407.496C-11753^4-2010 Julio 2019

C-1176 771.953.199344-2010 Julio 2019

C-1177 529.550.633Julio 2019344-2010

Nota: Los pages en factura presentadas por CGR se realizan conforme con los recursos que se 
encuentren disponibles por recaudo via tarifa.

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 respective. Estas facturas fueron 
debidamente avaladas por la interventoria mediante los siguientes radicados, los cuales fueron 
tramitados en el mes de agosto de 2019:

• Factura C-1160: 20197000321442 del 02/08/ 2019.
• Facturas C-1178 y C-1179: 20197000336642 del 14/08/ 2019.
• Facturas C-1194 y C-1195: 20197000352152 del 23/08/ 2019.
• Facturas C-1173, C-1174, C-1175, C-1176 y C-1177: 20197000336632 del 14/08/ 2019.

Los descuentos establecidos en el contrato 344 de 2010, no aplican para las facturas referentes a 
residues mixtos estipulados en la Adicion 05 al contrato 130E de 2011 remitidas por la Union Temporal 
Inter DJ.

De igual forma, en el mes de agosto de 2019 se gestionaron ante Credicorp las facturas desagregadas 
por ASE, presentadas por la Union temporal Inter DJ para el periodo comprendido entre el 11 de enero 
y el 31 de julio de 2019. Facturas con numeracion de la 191 a la 230. Sin embargo, estas no fueron 
avaladas por la fiduciaria, por cuanto, estas no fueron desagregadas por las Subcuenta Especial de la 
cual se realizaran los pages.

Por lo tanto, las facturas que debe presentar la UT InterDJ deben estar desagregadas, tanto por ASE 
como por Subcuenta Especial (Disposicion Final-Interventoria o Indicadores de Calidad)

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 Interventoria Inter DJ:

• Mediante radicado 20193000203261 del 16/08/2019, se solicito a la Interventoria concepto 
sobre la autorizacion de descuentos de indicadores de calidad remitida por CGR.

• Mediante radicado 20193000206951 del 21/08/2019, se devolvieron a CGR las facturas C-790, 
C-791, C-807, C-819, C-839, C-902 y C-903 residues hospitalarios, por cuanto, debe indicar lo 
informado por la fiduciaria Bancolombia.
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• Mediante radicado 20193000211941 del 26/08//2019, se envio solicitud de concepto a la CRA 
referente a la periodicidad y fecha en que el Concesionario debe realizar la provision de los 
recursos para cierre de clausura y posclausura.

En las observaciones correspondientes a los meses de abril y julio de 2019 se efectuaron observaciones 
con relacion a la parte financiera que aporta la Interventon'a solicitando por parte esta Subdireccion la 
justificacion correspondiente al marco normative que estan incluyendo mes a mes en los informes sin 
que en la mayor de los casos tengan relacion a los aspectos financieros relacionados y amparados por 
el concesionario CGR.

Igualmente, en las observaciones enviadas a la interventoria para el informe mensual del mes de julio 
de 2019 se efectuo un recuento de las obligaciones legales de indole financiero plasmadas en el contrato 
130E que deben ser desarrolladas por la interventoria, sin que al presente mes de agosto se obtenga 
respuesta al respecto como de igual forma se dejo consignado en las observaciones del informe del 
primer semestre de 2019.

13 ESTADO JURIDICO.

13.1 Procedimientos Administrativos Sancionatorios.

En el siguiente cuadro se presentan las solicitudes de procedimiento administrative sancionatorio 
reportadas por la interventoria y que actualmente se encuentran en tramite, con el estado de avance 
durante el mes de agosto de 2019:

Cuadro 19. Solicitudes de Procedimientos Administrativos Sancionatorios C344-10 CGR. 
Solicitudes de 

proceso
Radicado de 

solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

El 5 de marzo de 2019 la Subdireccion de Asuntos Legales, 
mediante radicado 20196000025063 solicita la realizacion 
de ajustes al informe de incumplimiento.

Para el mes de junio 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.

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.

Mediante radicado 20193000175071 del 18/07/2019, la 
Subdireccion de Disposicion final solicito a la interventoria 

Radicado UAESP UT INTER DJ realizar los ajustes del informe de 
20187000130702 incumplimiento acorde con las observaciones efectuadas 
del 11/04/2018. por la SAL.

Para el mes de agosto de 2019, mediante comunicado con 
radicado UAESP 20197000332352 del 13/08/2019 la 
interventoria informo que ceso la situacion de 
incumplimiento y solicito archivar la solicitud de apertura 
de proceso administrative sancionatorio.

Mediante radicado 20193000054083 del 15/08/2019 la 
SDF solicito a la SAL el desistimiento del tramite del 
proceso administrative sancionatorio conforme a lo 
reportado por la interventoria.
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Solicitudes de 
proceso

Radicado de 
solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

Mediante radicado 20196000047171 del 01/03/ 2019, se 
cito a audiencia de incumplimiento a efectuarse el di'a 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.

Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra 
suspendida, y se encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el radicado 
20196000047153 del 25/06/2019.

Radicado UAESP 
20187000410022 
del 19/11/2018.

Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la 
SDF presento ante la SAL sus precisiones, observaciones 
y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 
25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas 
sancionatorias 002 y 003 de 2019.
Mediante radicado 20196000047171 de 01/03/2019, se 
cito a audiencia de incumplimiento a efectuarse el di'a 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.

Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra 
suspendida, y se encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el radicado 
20196000047153.

Radicado UAESP 
20187000409992 
del 19/11/2018.

Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la 
SDF presento ante la SAL sus precisiones, observaciones 
y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 
25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas 
sancionatorias 002 y 003 de 2019.
Mediante radicado 20193000016721 del 25/01/2019 se 
dio traslado a la interventona de las observaciones y 
ajustes solicitados por la SAL mediante el radicado 
20196000008543 del 18/01/2019.

Para el mes de febrero de 2019 la interventona mediante 
radicado 20197000066042 del 22/02/2019, radico la 
actualizacion del informe de apertura de proceso 
administrative sancionatorio y la Subdireccion de 
Disposicion Final mediante radicado 20193000023623 de 

Radicado UAESP fecha 26/02/2019 remitio a la SAL la actualizacion de la 
20177000338422 solicitud de apertura de proceso administrative 
del 21/12/2017. sancionatorio para el tramite correspondiente.

Incumplimiento en 
la entrega del 
cronograma de 
actividades para dar 
cumplimiento a lo 
ordenado mediante 
Resolucion 198 de 
2017. (Chimeneas). En el mes de marzo de 2019, la SAL fijo fecha para realizar 

audiencia de incumplimiento para el dia 12 de marzo, 
audiencia que se encuentra suspendida.

Para el mes de junio de 2019 la SAL mediante radicado 
20196000047153 del 25/06/2019, informa a la 
Subdireccion de Disposicion Final evaluar las 
circunstancias de hecho actuales respecto de lo acontecido 
con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el
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Solicitudes de 
proceso

Radicado de 
solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

informe de interventoria bajo radicado 20197000066042 
del 22/02/2019.

Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra 
suspendida, y se encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el radicado 
20196000047153 25/06/2019.

Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la 
SDF present© ante la SAL sus precisiones, observaciones 
y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 
25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas 
sancionatorias 002 y 003 de 2019.
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.

Para el mes de febrero de 2019 mediante radicado 
20193000019653 del 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.

Actualizacion 
solicitud apertura 
proceso
sancionatorio por
obligaciones
ambientales.

Radicado UAESP 
2017700033294 
del 15/12/2017.

El 11 de marzo de 2019 se surtio audiencia de 
incumplimiento, audiencia que para el mes de junio se 
encuentra suspendida.

Mediante radicado 20196000041733 del 28/05/2019 la 
SAL da traslado a la Subdireccion de Disposicion Final del 
informe allegado por la interventoria respecto a los 
descargos presentados por el concesionario en la 
audiencia de incumplimiento, a fin de que la Subdireccion 
de Disposicion Final avale el pronunciamiento de la 
interventoria.

Para el mes de agosto se suite revision por parte de la 
SDF, el area tecnica realize observaciones al documento 
de respuesta de la interventoria frente a los descargos 
presentados por el concesionario CGR DONA JUANA S.A. 
ESP.
El 22 de marzo de 2019 la Subdireccion de Asuntos 
Legales, mediante radicado 20196000029963 solicita la 
realizacion de ajustes al informe de incumplimiento. Una 
vez revisadas las observaciones por parte del area tecnica 
de la SDF, mediante radicado 20193000086451 de 
11/04/2019, se da traslado de las mismas a la

Solicitud tramite de 
apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por el 
presunto
incumplimiento en

Radicado UAESP 
20183000060323 
del 18/12/2018.
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Solicitudes de 
proceso

la programacion de 
la Fase II y la 
referida al Plan de 
Accion - Contrato 
344 de 2010.

Radicado de 
solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

interventon'a del contrato para que realice los ajustes 
correspondientes.

Para el mes de junio de 2019 el informe de incumplimiento 
se encuentra en ajustes por parte de la interventona del 
contrato de concesion.

Mediante radicado 20197000249512 de 20/06/2019, la 
interventon'a radico la actualizacion del informe de 
incumplimiento. Para el mes de junio dicho informe se 
encuentra en proceso de revision por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final.

Mediante radicado 20193000051363 del 25/07/2019 se 
solicita dar continuidad al tramite del proceso 
administrative sancionatorio, conforme a la actualizacion 
remitida por la interventon'a.

Para el mes de agosto de 2019 en analisis por parte de la 
SAL.
Mediante radicado 20197000022042 del 23/01/2019 la 
interventoria radico la actualizacion del informe de 
incumplimiento, el cual se encuentra en revision por parte 
de la Subdireccion de Disposicion Final.

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

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

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

Una vez revisadas las observaciones por parte del area 
Radicado UAESP tecnica de la SDF, mediante radicado 20193000097931 

20197000022042 del 30/04/2019, se da traslado de las mismas a la 
del 23/01/2019. interventoria del contrato para que realice los ajustes 

correspondientes.

Mediante radicado 20197000228112 del 07/06/2019 la 
interventoria UT INTER DJ radico directamente ante la SAL 
nuevamente la solicitud de apertura de procedimiento 
administrative sancionatorio por mora en el cumplimiento 
de la obligacion contractual de mantener la calibracion 
metrologica de equipos o instrumentacion.

STL

Mediante radicado 20196000052163 del 30/07/ 2019 la 
SAL dio traslado a la Subdireccion de Disposicion Final del 
informe presentado por la interventoria para analisis y 
pronunciamiento de parte del area tecnica.
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Solicitudes de 
proceso

Radicado de 
solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

Para el mes de agosto de 2019, mediante radicado 
20193000213691 del 27/08/2019 se dio traslado a la 
interventoria de las observaciones efectuadas por la SAL 
y se solicito realizar los ajustes correspondientes al 
informe de incumplimiento.
Mediante radicado No. 20193000005703 del 14/01/2019 
dirigido a la Subdireccion de Asuntos Legales se solicito 
dar apertura del proceso administrative sancionatorio.

Mediante radicado 20196000047171 de 01/06/ 2019, se 
cito a audiencia de incumplimiento a efectuarse el dia 12 
de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP.

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

Radicado UAESP 
20193000005703 
del 14/01/2019.

Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra 
suspendida, y se encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el radicado 
20196000047153 del 25/06/2019.

Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la 
SDF presento ante la SAL sus precisiones, observaciones 
y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 
25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas 
sancionatorias 002 y 003 de 2019.
El dia 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 
del 12/04/2019, se da traslado de las mismas a la 
interventoria del contrato para que realice los ajustes 
correspondientes.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 
Radicado UAESP ajustes por parte de la interventoria del contrato.

20193000006643
del 15/01/2019. Mediante radicado 20197000259582 de 28/06/ 2019, la 

interventoria allega la actualizacion del informe de 
incumplimiento. Para el mes de junio se suite la revision 
por parte del area tecnica de la Subdireccion de 
Disposicion Final.

Mediante radicado 20193000189501 del 31/07/2019 se 
solcito a la UT INTER DJ realizar ajustes al informe de 
incumplimiento.

Para el mes de agosto de 2019 en espera de los ajustes 
solicitados a la interventoria.

Radicado UAESP Para el mes de marzo de 2019 Se encuentra en tramite de 
20193000009243 revision por parte de la Subdireccion de Asuntos Legales. 
del 21/01/2019.

Solicitud de 
apertura de 
procedimiento 
administrative
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Solicitudes de 
proceso

sancionatorio por la 
mora en la entrega 
del informe mensual 
de automatizacion.

Radicado de 
solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

Mediante radicado 20196000047171 de 01/03/2019, se 
cito a audiencia de incumplimiento a efectuarse el dia 12 
de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP.

Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra 
suspendida, y se encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el radicado 
20196000047153 del 25/06/2019.

Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la 
SDF presento ante la SAL sus precisiones, observaciones 
y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 
25/06/2019., respecto a las actuaciones administrativas 
sancionatorias 002 y 003 de 2019.

Mediante radicado 20196000047171 de 01/03/2019, se 
cito a audiencia de incumplimiento a efectuarse el dia 12 
de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP.Solicitud de 

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

Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra 
suspendida, y se encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el radicado 
20196000047153 del 25/06/2019.

Radicado UAESP 
20193000009253 
del 21/01/2019.

Mediante radicado 20193000056563 de fecha 
30/08/2019, la SDF presento ante la SAL sus precisiones, 
observaciones y solicitudes frente al radicado 
20196000047153 del 25/06/2019, respecto a las 
actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 
2019.
Mediante consecutive 20193000045303 de 18/06/2019 se 
radico ante la Subdireccion de Asuntos Legales la solicitud 
de inicio de actuacion administrativa sancionatoria.

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

Radicado UAESP Para el mes de julio de 2019 se surte la respectiva revision 
20197000032792 por parte de la SAL. 
del 31/01/2019.
Actualizado con Para el mes de agosto mediante comunicado con radicado 

20196000053473 del 12/08/2019, la SAL realize 
20197000241212 observaciones al informe de incumplimiento. 
de 14 de junio de 

2019

radicado

Conforme a lo anterior, mediante radicado 
20193000198191 del 12/08/2019 la SDF dio traslado a la 
interventoria de las observaciones efectuadas por la SAL 
y se solicito realizar los ajustes correspondientes al 
informe de incumplimiento.

Para el mes de junio el informe de incumplimiento surte la 
respectiva revision por parte del area tecnica de la 
Subdireccion de Disposicion Final.

Solicitud tramite de 
apertura proceso 
acministrativo 
sancionatorio por la 
mora en el

Radicado UAESP 
20197000229432 

07/06/2019
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Solicitudes de 
proceso 

cumplimiento 
permanente de la 
garantia de la red 
de alumbrado.

Radicado de 
solicitud Avance en la actuacidn por la UAESP

Mediante radicado 20196000049573 del 15/07/2019 la 
SAL realize observaciones al informe de incumplimiento.

Mediante radicado 20193000175011 del 18/07/2019 la 
Subdireccion de Disposicion Final dio traslado de las 
observaciones efectuadas por la SAL a la UT INTER DJ a 
fin de que la misma realice los ajustes pertinentes.

Para el mes de agosto mediante comunicado con radicado 
UAESP 20197000342252 del 16/08/2019 la interventoria 
informo que ceso el incumplimiento y solicito el archive de 
la solicitud de apertura de proceso administrative 
sancionatorio.

Solicitud tramite de 
apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en el 
cumplimiento de los 
actos
administrativos de 
la autoridad 
ambiental que se 
relacionan a 
continuacion: - 
Resoluciones: 
632,2046,4161 de 
2017 y del informe 
tecnico DRBC1294 
DE 2017.

Mediante radicado 20193000042763 del 05/06/2019 se 
radico ante la Subdireccion de Asuntos Legates la solicitud 
de inicio de actuacion administrativa sancionatoria.

Mediante
20196000052383 del 31/07/2019, la SAL realize ajustes 
al informe de incumplimiento.
Para el mes de agosto de 2019 la SDF mediante 
comunicado con radicado 20193000195401 del 
09/08/2019 dio traslado a la interventoria de las 
observaciones realizadas por la SAL para sus respectivos 
ajustes.

comunicado radicado UAESPconRadicado UAESP 
20197000195952 

05/06/2019

Mediante radicado 20193000045293 del 18/06/2019 se 
radico ante la Subdireccion de Asuntos Legates la solicitud 
de inicio de actuacion administrativa sancionatoria.Solicitud tramite de 

apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en la 
ejecucion del 
mantenimiento de 
equipos del sistema 
de tratamiento de 
lixiviados

Para el mes de julio de 2019 se surte la respectiva revision 
por parte de la SAL.Radicado UAESP 

20197000195952 
(actualizacion) 

21/05/2019

Para el mes de agosto mediante comunicacion con 
radicado UAESP 20196000053453 de fecha 12/08/2019, 
la SAL realize observaciones al informe de incumplimiento.

Conforme a lo anterior, mediante radicado 
20193000198201 del 12/08/2019, la SDF dio traslado a la 
interventoria de las observaciones realizadas por la SAL 
para sus respectivos ajustes.
Mediante radicado 20193000045333 de 18/06/2019 se 
solicito ante la Subdireccion de Asuntos Legales la solicitud 

Radicado UAESP de inicio de actuacion administrativa sancionatoria. 
20197000238922 

13/06/2019

Solicitud tramite de 
apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en la entrega 
de la informacion 
requerida para la

Para el mes de junio de 2019 se surte la respectiva 
revision por parte de la SAL.
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Solicitudes de 
proceso

planificacion de las 
etapas 2 y 3 de las 
obras de 
rehabilitacion y 
reforzamiento de 
biorreactores.

Radicado de 
solicitud Avance en la actuacion por la UAESP

Mediante radicado 20196000049553 del 15/07/2019 la 
SAL realize observaciones al informe de incumplimiento.

Mediante radicado 20193000172661 del 16/06/2019 se 
dio traslado a la interventoria de las observaciones 
efectuadas por la SAL al informe de incumplimiento, a fin 
de que la misma realice los ajustes correspondientes.

Para el mes de agosto de 2019 en ajustes por parte de la 
interventoria del contrato de concesion.

Solicitud tramite de 
apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en la 
obligacion de 
solicitar aprobacion 
de la autoridad 
ambiental para 
cambios en el 
diseno fase 2 y 
otros

Para el mes de junio el informe de incumplimiento se 
encuentra en revision por parte de la Subdireccion de 
Disposicion Final.

Mediante radicado 20193000047823 del 02/07/2019, seRadicado UAESP
20197000228082 solicito ante la Subdireccion de Asuntos Legales la solicitud 

de inicio de actuacion administrativa sancionatoria.07/06/2019

Para el mes de agosto de 2019 en revision y analisis por 
parte de la SAL.

Mediante radicado 20193000047633 de 27/06/2019 se 
radico ante la Subdireccion de Asuntos Legales la solicitud 
de inicio de actuacion administrativa sancionatoria. Para 
el mes de junio de 2019 se surte la respectiva revision por 
parte de la SAL.

Para el mes de julio se surte la respectiva revision por 
parte de la SAL.

Solicitud tramite de 
apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en la mora en 
la provision de 
fondos recursos 
clausura y post 
clausura ordenados 
en la resolucion CRA 
720 de 2015

Radicado UAESP 
20197000213852 

30/05/2019 En el mes de agosto de 2019 mediante radicado UAESP 
20196000190091 del 01/08/2019, la SAL cito a audiencia 
de incumplimiento para el dia 13 de agosto del corriente, 
incluido en la actuacion administrativa N° 005 de 2019, 
dicha audiencia se surtio y se encuentra suspendida para 
el analisis y evaluacion de los descargos presentados por 
CGR.
Mediante radicado 20193000047613 de 27/06/2019 se 
radico ante la Subdireccion de Asuntos Legales la solicitud 
de inicio de actuacion administrativa sancionatoria.Solicitud tramite de 

apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en los 
remplazos de la 
maquinaria 
permanente del 
RSDJ

Para el mes de junio de 2019 se surte la respectiva 
revision por parte de la SAL.Radicado UAESP 

20197000255452 
26/06/2019 Mediante radicado 20196000049583 de 15/07/2019 la 

SAL realize observaciones al informe de incumplimiento 
presentado por la interventoria.

Mediante radicado 20193000173921 de 17/07/2019, la 
Subdireccion de Disposicion Final dio traslado a la 
interventoria de las observaciones efectuadas por la SAL
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Radicado de 
solicitud

Solicitudes de 
proceso Avance en la actuacion por la UAESP

al informe de incumplimiento, para que se proceda a los 
ajustes que correspondan.

Para el mes de agosto de 2019 en ajustes por parte de la 
interventona del contrato de concesion.
Mediante radicado 20193000050773 del 22/07/2019 se 
radico ante la Subdireccion de Asuntos Legales la solicitud 
de inicio de actuacion administrative sancionatoria.

Solicitud tramite de 
apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en el pago de 
las tasas 
retributivas anos 
2014 a 2017

Radicado UAESP 
20197000271952 
del 05/07/2019 Para el mes de agosto de 2019 mediante comunicado con 

radicado UAESP 20196000053513 del 12/08/2019 la SAL 
realizo observaciones al informe de incumplimiento.

Mediante radicado 20193000049293 del 11/072019 se 
radico ante la Subdireccion de Asuntos Legales la solicitud 
de inicio de actuacion administrativa sancionatoria.Solicitud tramite de 

apertura proceso 
administrative 
sancionatorio por la 
mora en la entrega 
de los soportes de 
inversion STL.

Radicado UAESP 
20197000238912 
del 13/06/2019

Para el mes de agosto de 2019 mediante comunicado con 
radicado UAESP 20196000053493 del 12/08/2019 la SAL 
realizo observaciones al informe de incumplimiento.

Mediante radicado 20197000351832 del 23/08/2019 la 
interventona solicito el archive de la actuacion 
administrativa.

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

Cuadro 20. Solicitudes de Procedimientos Administrativos Sancionatorios C137-07 Biogas.
Radicado de 

solicitudSolicitudes de proceso Avance en la actuacion por la UAESP

No se reportaron para el mes de 
agosto. _________________ N/A N/A

Fuente: SDF - Basado en Informes mensuales de interventona.

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

13.2 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 presento 
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.

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, y tanto el operador 
como la UAESP presentaron solicitudes de aclaracion, las cuales fueron resueltas mediante acta No. 54 
del 10 de octubre de 2018, quedando debidamente ejecutoriado el Laudo el dia 11 de octubre de 2018.
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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 una de ellas:

Cuadro 21. Laudo Arbitral. 
TIEMPO 

ESTIPULADODESCRIPCIONCOMPONENTE AVANCE A 31/08/2019

El concesionario presento el informe 
preliminar de diagnostico de la estructura 
de la via principal, de acuerdo con los 
apiques y ensayos realizados, el cual, fue 
objeto de observaciones por parte de la 
Interventona 
20197000322002 de fecha 5/08/2019, en 
el que le indica al concesionario que "La 
interventona queda a la espera de la 
remision del documento con el diseno 
final, el cual se encuentra en ajustes por 
parte del disenador contratado por CGR 
Dona Juana". Durante el mes de agosto, 
la Interventona reporta que se ban 
realizado
mantenimiento: Limpieza de residues en 
la via, limpieza de cunetas y lavado de via 
con carro tanque, sin embargo, tambien 
reporta un atraso del 38,38% respecto 
del 77,34% que deberia llevar al mes de 
agosto.

Realizar 
construccion, 
reparacion, 
mantenimiento y aseo 
de la capa asfaltica, 
incluyendo las obras Desde la 
de arte laterales de la ejecucion del 

principal
relleno RSDJ, que va 
desde la puerta de 
acceso hasta la zona 
VIII de disposicion 
(...)

la
mediante radicado

VIAS
via del Laudo.

las actividades de

Realizacion del diseno, 
elaboracion, 
reparacion, 
colocacion,
mantenimiento y aseo 
de las senates viales 
verticales 
horizontales, bajo las 
normas tecnicas viales 
vigentes INVIA

Durante el mes de agosto de 2019, la 
Interventona no reporta avances en esta 
actividad. La senalizacion horizontal esta 
sujeta a los avances de las intervenciones 
necesarias en la estructura de la via.

Desde la 
ejecucion del 
Laudo.

SENALIZACIO
N

y

La interventona manifiesta que, en el mes 
de agosto de 2019, no se reporta ninguna 
actividad por parte del concesionario 
frente a obras de mantenimiento o 
estabilizacion de taludes, no obstante, la 
Interventona recomienda que el 
concesionario realice actividades de 
mantenimiento en el talud aledaho a la 
Porteria principal, tales 
mantenimiento de cunetas de coronacion 
y remocion de bloques potencialmente 
inestables.
Mediante radicado 20183000055033 se

Realizacion del diseno, 
manejo, reparacion y 
mantenimiento de los Desde la 
taludes al lado de las ejecucion del 
vias
principales 
accesorias del RSDJ.

TALUDES
internas Laudo.

y como

Suministrar y permitir 
el acceso a la
informacion 
relacionada con el
informe complete y

Diez (10) di'as 
siguientes a la 
ejecutoria del 
Laudo.

radico la solicitud de apertura de
administrativeGESTION

SOCIAL procedimiento 
sancionatorio ante la SAL.
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TIEMPO
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presupuesto utilizado 
para la inversion en el 
area de gestion social 
desde el ano 2012, 
2013, 2014, 2015 y 
2016.

AVANCE A 31/08/2019

En 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.

COMPONENTE

Para el mes de agosto la referida 
audiencia se encuentra suspendida, y se 
encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el 
radicado 20196000047153 del 
25/06/2019, frente al cual se dio 
respuesta mediante radicado
20193000056563 del 30/08/2019.

Presenter una
propuesta tecnica de 
las obras a realizar 
garantizando la menor 
afectacion 
operacion del RSDJ.

Mediante radicado 20193000110351 del 
Mes siguiente 13 de mayo, la UAESP aprueba el plan de 
a la ejecutoria trabajo para continuar con los trabajos 
del Laudo

DISENOS 
POSTE 53

necesarios para terminar la estabilizacion 
del talud del poste 53.

laen

El concesionario CGR remitio a la UAESP, 
dentro del documento Plan de 
Cumplimiento del laudo Arbitral (V2), 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.

Presenter una
propuesta tecnica para Un (1) mes 

el siguiente a la 
ejecutoria del

mediante las
DISENO
PONDAJES

realizar
mantenimiento 
ambiental anual de los Laudo. 
pondajes.

Asi mismo, la UAESP mediante radicado 
20193000060771 de 13 de marzo de 
2019, le solicito a CGR que iniciara dichas 
actividades.
La interventoria UT Inter DJ, reporta en el 
informe de agosto de 2019, que el 

Dos (2) meses concesionario realize el tratamiento de 
siguientes a la residues provenientes de puntos criticos 
ejecutoria del (RPC), obteniendo 8.478,45 toneladas de 
Laudo. agregado reciclado, lo que equivale a un

4,14% frente a las 204.684,42 toneladas 
de residues ingresadas al RSDJ.

Dos (2) meses En el mes de abril, el concesionario 
siguientes a la entrego los resultados de los peritajes 
ejecutoria del 
Laudo.

Realizar 
aprovechamiento de 
hasta el 20% de los 
residues solidos que 
ingresan al RSDJ.

el

APROVECHAM
IENTO

Contratar y entregar 
los peritajes tecnicos 
de la Maquinaria

PERITAJE
MAQUINARIA realizados, frente a los cuales, la 

Interventoria UT Inter DJ, mediante
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TIEMPO
ESTIPULADODESCRIPCION

Permanente para la 
operacion del RSDJ.

COMPONENTE AVANCE A 31/08/2019

radicado UAESP 20197000178612 del 9 
de mayo de 2019, informo que los 
mismos no tienen el alcance requerido 
contractualmente, y en tal sentido, le 
solicito al concesionario completar y 
entregar la informacion faltante.

Al corte del mes de agosto, el 
concesionario CGR no ha hecho entrega 
de lo solicitado, no obstante, para el mes 
de agosto la audiencia en la que se debate 
el presunto incumplimiento, se encuentra 
suspendida, y se encuentra en analisis 
por parte de la Subdireccion de 
Disposicion 
20196000047153 del 25/06/2019, frente 
al cual se dio respuesta mediante 
radicado 
30/08/2019.
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, 
solicitud reiterada mediante radicado 
20193000189461 de fecha 31 de julio de 
2019, sin embargo, al cierre del mes de 
agosto de 2019, el concesionario no ha 
entregado justificacion alguna.

Final el radicado

20193000056563 del

Mediante radicado No. 20197000231672 
del 10 de junio de 2019, CGR presento la 
ingenien'a basica y de detalle, para la 
optimizacion del STL, correspondientes a 
la Fase I del proyecto: REHABILITACION 
DE UNIDADES EXISTENTES, documento 
frente al cual la Interventona emitio las 
respectivas observaciones, a traves del 
comunicado UTIDJ-201907913 (Radicado 
UAESP
12/07/2019, y a la fecha se esta a la 
espera de la respuesta a las mencionadas 
observaciones.

Tres (3)
Presentar los disenos meses 

DISENOS STL de optimizacion del siguientes a la 
STL. ejecutoria del 

Laudo.

20197000283842) del

Para el mes de agosto la audiencia en la
presunto 

encuentra
suspendida, y se encuentra en analisis 
por parte de la Subdireccion de 
Disposicion

que se debate el 
incumplimiento, se

Final el radicado
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20196000047153 del 25/06/2019, frente 
al cual se dio respuesta mediante 
radicado 
30/08/2019.
De acuerdo con el informe de la 
interventon'a del mes de agosto, no se 
observa reporte de avance en el 
cumplimiento del Laudo Arbitral, sin 
embargo indica que: "El Concesionario 
presents la metodologia que usara para 
la automatizacion de los instrumentos de 
monitoreo geotecnico, y presenta 
cronograma de ejecucion; sin embargo, 
se anota que a la fecha no se tienen 
pianos de diseno de las redes electricas ni 
de la localizacion de los nodos y las 
estaciones requeridas para llevar a cabo 
la automatizacion''. Por otro lado, informa 
que "el dfa 27 de agosto el Concesionario 
CGR, en reunion llevada a cabo en las 
instalaciones de la UAESP, presents a la 
Unidad y la Interventon'a el mSdulo de 
seguimiento vehicular", sin embargo, 
respecto a los demas modules se 
mantiene la observacion de que estos no 
ban sido presentados formalmente a la 
Interventoria, y que el concesionario CGR 
no ha realizado ningun avance 
significative.

COMPONENTE

20193000056563 del

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

de

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

real
AUTOMATIZA
CION

En vista de los pocos avances que se ban 
realizado en el cumplimiento de lo 
ordenado en el Laudo Arbitral, mediante 
radicado UAESP 20193000210231 de 
fecha 23 de agosto de 2019, se requirio 
al concesionario para dar cumplimiento a 
la obligacion de Automatizacion y 
Seguimiento en Linea al interior del RSDJ. 
Actividad pendiente de cumplimiento, ya 
que depende directamente de la entrega 
y aprobacion de los disenos de la 
Optimizacion del STL. No obstante, se 
informa que el operador CGR Dona Juana, 
el 24 de Julio del presente, adquirio el 
primer equipo de osmosis inversa con el 
objeto de complementar el proceso de 
depuracion y tratamiento de los lixiviados 
generados en el RSDJ, iniciando de esta 
manera la etapa de optimizacion de la 
PTL. El equipo en mencion a la fecha esta 
instalado, y al respecto la interventon'a 
informa que: "Al cierre del presente

Culminar 
actividades 
optimizacion una vez 
sean aprobados los 
disenos respectivos 
por la Unidad

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

OBRA STL
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informe se registro el ingreso de la unidad 
de Osmosis In versa -01-, la cual viene 
tratando parte del lixiviado que ingresa a 
la PTL. De lo anterior, esta tratando 10 
m3/h (2,77 L/seg) aproximadamente, 
que ingresan del FQ 1 
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 actuales de operacion del 
RSDJ. Igualmente, en la mesa de trabajo 
del dfa 25 de abril, informo que realizara 
pruebas, analizando diferentes variables, 
para reunir informacion suficiente para la 
propuesta a presentar.

Doce(12) 
meses
siguientes a la 
ejecutoria del 
Laudo.

Disponer de la 
maquinaria
permanente para la 
operacion del RSDJ.

MAQUINARIA

Al cierre del mes de agosto, el 
concesionario CGR no ha presentado 
resultados de su estudio ni propuesta 
alguna, sin embargo, esta obligacion 
tiene plazo de cumplimiento hasta el 11 
de octubre de 2019.
Mediante
20193000110351 se aprobo el plan de 
trabajo para la ejecucion de las obras 
necesarias para terminar la estabilizacion 
del talud del poste 53 de la via principal. 
Segun este plan de trabajo, las obras 
culminan'an el 12 de octubre, que esta 
dentro del plazo establecido en el Laudo 
Arbitral.

oficio radicadocon

Durante visita realizada el 22 de agosto, 
se evidencio que la unica actividad en 
ejecucion por parte del concesionario 
CGR, es la de llenado de la zona aledaha 
del box coulvert de la via alterna, 
situacion que en consecuencia genera un 
atraso para la obra, ya que no se ban 
iniciado las actividades de la ruta critica 
del cronograma, por lo que, a traves del 
radicado UAESP 20193000204291, se le 
reitero a la Interventon'a, "comparar el 
a vance real de obra con el cronograma 
aprobado por la UAESP y al respecto 
determinar si es viable dar inicio un 
proceso administrativo de caracter 
sancionatorio en contra del concesionario 
CGR DONA JUANA S.A. ESP, por la mora 
en la ejecucion de dichas obligaciones".

Realizar las obras de 
estabilizacion del talud 
entre los postes 53 y 

OBRA POSTE 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.

53
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De acuerdo con el informe de la 
Interventona, durante el mes de agosto 
el pondaje II-1 se encuentra en 
mantenimiento, sin embargo, respecto al 
seguimiento del cronograma de 
mantenimiento de pondajes, informa que 
dicha programacion se encuentra 
retrasada, ya que a la fecha, el 
mantenimiento de los pondajes II-l, II-2 
y II antiguo; y Oriental y Occidental de la 
PTL, deberian estar finalizados. Asi 
mismo, indica que el mantenimiento de 
los pondajes II-3 y II-4 deben'a estar en 
ejecucion.

Cumplimiento 
cronograma 
presentado una vez Doce (12) 
sea presentado por la meses 
Unidad, para realizar siguientes a la 

mantenimiento aprobacion de 
ambiental anual de los los disenos. 
pondajes existentes 
dentro del RSDJ.

del

OBRA
PONDAJES el

Para el mes de agosto la referida 
audiencia se encuentra suspendida, y se 
encuentra en analisis por parte de la 
Subdireccion de Disposicion Final el 
radicado 20196000047153 
25/06/2019, frente al cual se dio 
respuesta
20193000056563 del 30/08/2019.

Fuente: In forme mensual Interventona UT Inter DJ, agosto 2019 - Subdireccion de Disposicion Final.

del

mediante radicado

En relacion al cronograma que permita 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 interventona 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 cumplimiento al laudo arbitral en cada uno de sus 
componentes. En el mes de febrero con radicado UAESP No. 20193000027301 de fecha 06/02/2019 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 estabilizacion 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.
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Luego de las observaciones presentadas por la Interventona, al plan de cumplimiento presentado por 
CGR, y de las mesas de trabajo realizadas durante el mes de abril de 2019, el Concesionario CGR, 
mediante radicado UAESP No. 20197000178482 del 9 de mayo de 2019, presento el documento 
"PROPUESTA PLAN DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL EXPEDIENTS 3958 CGR 
VS UAESP V4", el cual, luego de ser revisado por parte de la Interventona UT Inter DJ, esta, mediante 
radicado No. 20197000224262 reitera las observaciones realizadas a las versiones anteriores, indicando 
que: "en terminos generates y como observacion principal se advierte que las continuas modificaciones 
por parte del concesionario a las fechas propuestas en cada una de sus versiones presentadas, impide 
cumplir de manera oportuna las ordenes y plazos contenidos en el Laudo Arbitral". En el mes de julio, 
la UAESP presenta las respectivas observaciones al citado documento, mediante radicado 
20193000168091 de fecha 10/07/2019, en el que se le informa al Concesionario CGR que: "...teniendo 
en cuenta las observaciones efectuadas tanto por la Interventona UT Inter DJ como por la UAESP, la 
Subdireccion de Disposicion Final se permite informarle que no aprueba el documento PROPUESTA PLAN 
DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL U\UDO ARBITRAL EXPEDIENTS 3958 CGR VS UAESP V4".

Para el mes de agosto, la audiencia en la que se debate el presunto incumplimiento de algunas de las 
obligaciones del Laudo Arbitral, se encuentra suspendida, y asi mismo, se encuentra en analisis por 
parte de la Subdireccion de Disposicion Final el radicado 20196000047153 del 25/06/2019. Es as! que, 
mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la SDF presento ante la SAL sus precisiones, 
observaciones y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 25/06/2019., respecto a las 
actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 2019, indicando entre otras que, esta 
subdireccion entiende que los incumplimientos derivados del Laudo Arbitral que se adelantaban 
mediante la Actuacion Administrativa No 003 de 2019, se debatiran ante la jurisdiccion contencioso 
administrativa.

13.3 Seguimiento a polizas.

Segun el informe de la interventoria del mes de agosto de 2019, las polizas del contrato de concesion 
se encuentran vigentes, se corrobora informacion reportada por la interventona en el mes de mayo con 
radicado 20197000187112 del 15/05/2019, mediante el cual se presento a la UAESP un informe general 
en el que se determina la vigencia inicial y final de los amparos de las polizas del contrato de concesion 
344 de 2010, en dicho comunicado la interventona concluyo que: "(■■■) Se informa que los amparos 
requeridos en la Clausula Decima Octava del contrato C344 DE 2010, se encuentran vigentes

14 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 22. Indicadores de calidad en la operacion durante el mes.
Valor

Mi'nimo
establecido

Valor
alcanzadoIndicador Actuacion de la UAESPCumplimiento

DISPOSICION FINAL.

Operatividad 
(Represamiento 
de vehiculos).

No cumplio90% 81%

Para el presente mes de agosto el 
concesionario CGR no cumplio con la 
meta, lo que generara descuento por 
este indicador en la facturacion.
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Valor
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Indicador compactaciOn
I'JVS

X90\

w>
Compactacion de 
residues. No Cumplio90% 87% 7SH

;c%
/wl9 19

Para el presente mes de agosto el 
concesionario CGR no cumplio con la 
meta, lo que generara descuento por 
este indicador en la facturacion.

indicador cohertura
I'JfrN
WV

70%
60*

Cobertura de 
Zonas. Cumplio90% 90%

iO\
\c%
os

|«H9

caas ^ '-.«a

Para el presente mes de agosto el 
concesionario CGR cumplio con la meta.

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.

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.

No cumplio Nota: Las calificaciones entre 97 y 
100% indican el porcentaje de 
aplicacion del insumo en el
tratamiento tomando como referenda 
las pruebas piloto y las
especificaciones del Documento
Tecnico.

9 0.0

En visita de inspeccion del presente mes 
se evidencia que el equipo presenta 
inconsistencia y no cuenta con 
certificado de calibracion vigente. En el

Control de pH en 
la Camara de 
neutralizacion.

No cumplio0.08
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Valor
Minimo

establecido

Valor
alcanzado

Indicador Cumplimiento Actuacion de la UAESP

comite de calidad se solicita medidas 
definitivas al operador.

Nota: Las calificaciones entre 90 y 100% 
indican el porcentaje de aplicacion del 
insumo en el tratamiento tomando como 
referenda las pruebas piloto y las 
especificaciones 
Tecnico.

del Documento

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

Control de 
Sequedad de 
lodos.

Cumplio34.7% Nota; Las calificaciones entre 0 y 100% 
indican el porcentaje de aplicacion del 
insumo en el tratamiento tomando como 
referencia las pruebas piloto y las 
especificaciones 
Tecnico.

> = 33%

del Documento

Es notoria la leve mejora; sin embargo, 
aun no es representative en 
conformidad al SCTL; ya que esta 
situacion impacta en la eficiencia del 
tratamiento. Para el periodo la 
estructura trabajo en promedio con 6.33 
I/s. El caudal establecido por diseno es 
de 8,00 I/s.

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

[90 - 25%] Cumplio79.1%

Nota: 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.

En el periodo la carga de contaminacion 
organica a tratar y/o depurar 
biologicamente estuvo en 3.104 Kg 
DBOS/dia, mientras que la condicion de 
diseno de los reactores es de 10.500 kg 
DB05/di'a. Situacion que evidencia la 
baja capacidad del sistema.

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

[90 - 
110%] 29.6% No cumplio

Nota: La calificacion de 0% indica la 
operacion de la planta a la capacidad
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Valor
Mmimo

establecido

Valor
alcanzado Actuacion de la UAESPIndicador Cumplimiento

media de diseno. Valores mayores de 
100% del 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 consume excesivo de 
energia. El consume de energi'a dentro 
del RSDJ estuvo en 21.3 kWh/m3. El 
consumo propuesto es de 11.60 
kWh/m3.

No cumplioUso de energi'a. 187.9%

Nota: 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.

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

Humedad del 
Lodo.

Cumplio> = 33% 65.3% Nota: Indica el porcentaje de
cumplimiento de la sequedad de salida 
de los lodos definida en la especificacion 
del Documento Tecnico y exigencia 
contractual.

Para el presente mes se evidencia un 
valor positive en la remocion de la DBO 
total despues de 9 meses de presenter 
valores negatives; sin embargo, se 
aclara que sigue siento muy deficiente la 
remocion de cargas debido a los cortos 
tiempos de retencion que esto genera en 
el proceso. Para el period©, el promedio 
de DBO generada por la PTL fue de 32 
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; 4263 mg/I.

Remocion de 
DBO total. No cumplio>= 98% 47.5%

Remocion de 
DBO PTL. No cumplio>= 98% 24.9%

Nota: Indica la eficiencia de proceso de 
remocion del DBO que ingresa a PTL, 
con base al lixiviado que es vertido al rio 
Tunjuelito.
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Mi'nimo

establecido

Valor
alcanzadoIndicador Cumplimiento Actuacion de la UAESP

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO.
Porcentaje de
aprovechamiento
mensual

De acuerdo con el informe mensual de 
No Cumplio la Interventona Capitulo 10.

Aprovechamiento, la UT INTER DJ 
reporta a la UAESP que teniendo en 

No Cumplio cuenta que a la fecha el Concesionario 
se encuentra en etapa de evaluacion de 
un nuevo proyecto y que adicionalmente 
continua realizando las actividades 
tratamiento, clasificacion y seleccion de 
residues provenientes de puntos 
criticos, no se puede realizar analisis de 
indicadores respecto al porcentaje 
ofrecido contractualmente por CGR DJ 
para aprovechamiento.

1,8%

Eficiencia de las 
plantas. 60%

Contratacion de 
personal.

Cumplio:
78,26%23 18 Ademas, es precise indicar que la 

informacion relacionada con el personal 
operative en el area de tratamiento 
presentada en el informe mensual de la 
UT INTER DJ corresponde con la 
contemplada en la propuesta tecnica 
presentada por CGR DJ a la Autoridad 
Ambiental para el tratamiento de los 
residues provenientes de puntos 
criticos.

TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE BIOGAS.

*942 
antorcha 
2 * 930 
antorcha

Temperatura de 
las antorchas Cumplio> 750 N/A
(°C).

3
Contenido de 
Oxigeno %. Cumplio< 3 % N/A1.6%

-
Mantenimiento
general. Cumplio100% 100% N/A

En este periodo no fue alcanzada la 
meta debido a que se realize 
mantenimiento al motogenerador No. 1 

No cumplio opero la primera tercera parte del mes 
de julio y el Motogenerador No.2 no 
opero

Generacion de 
energia. 0.11> 1

encontrarse
mantenimiento corrective.
Se esta realizando mesas de trabajo con 

No cumplio el concesionario BDJ y comites de
acuerdo de operadores.______________
El concesionario no reporto la 
informacion.

por en

Emision de CRE. 0.98> 1

NoDetenciones de 
la planta.

N/A> 96 reporto
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Valor
Mmimo

establecido

Valor
alcanzado Actuacion de la UAESPIndicador Cumplimiento

El Concesionario programo 11 
actividades para este periodo, de las 
cuales ejecuto 9. El atraso presentado 
corresponde a la ejecucion de las obras, 
que para su inicio requieren de 

82% No cumplio. aprobacion previa de las entidades 
externas. La mora presentada en las 
diligencias de aprobacion, de las cuales 
BDJ no tiene una responsabilidad 
directa ban causado el atraso en el inicio

I______________ 1 de las obras,_____________ A___________
Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventon'a de mes de agosto de 201 Si |

Plan de trabajo. > 95

2. APROBACION DEL SUBDIRECTOR (A)

\oV,av\ y/ /Fecha de aprobacion: Nombre Firma.

Nombre de los pro^esionales que apoyan la supervision y control del seryjcio: 

IIICargo o No. de Contrato:
/

Nombre: l Firma:
tV!<? (^ -^0-''ftiv“Cearqo o No. de Contrato: ^

: Irtt/iQ TdtpC
. -lorcnfo

Nombre: OS»Cf\TL ~P (&0TO

fodr\ PrpvVtOi
:hl\^aa Ca^fo

Nombre: Firma:

: 0 0/Tf<crl\5ta
Nombre: Cargo o No. de Contrato: Firma:

Nombre Cargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato: Cf

: CcnW^ta

Firma:

Nombre: Firma:

{jT)V\1-V($ & PLFirma:

Nombre: Firma:

Nombre: Cargo o No. de Contrato:

Cargo o No. de Contrato: Fi

Cargo o No. de Contrato: C!c

Firma:

Nombre: U)YtC> et/ctfo

Nombre: rma: j

Firma:

: j CHifei? pgittozNombre: Cargo o No. de Contrato:

L r;nVvP Cargo o No. de Contrato: Wt>V

Firma:

: G VNombre (A Firma:'
..vVaA C \ \h?<L Cargo o No. de Contrato:

\_lv \o
Nombre: n \l Firma:

C_o aVNombre: Cargo o No. de Contrato: Firma:
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UnKlad ArtmK^afiva tUt 6crlk\tslc?:'^C^C^~)rV^>r\(I}y\-^3argo o No. de Contrato:__

jCzijjdJd QiiaS k Cargo o No. de Contrato: d6 A'ir£( jU-l\ Firma: 

NombrsiC^fc^vM^ Ccrv-YCtcW^Cargo o No. de Contrato: ■ 'Vy rcjfij

Cargo o No. de Contrato: C^^V^luIq 

Nombre:|Ary'TO To>^J>SO Cargo o No. de Contrato: Fi

U3x\V gA [ ,0yCt Cargo o No. de Contrato: Cjb^veiC.'^ct 

f rge.'a 4tpTfPfCL Cargo o No. de Contrato: fr?rctl<.S-fa

0\Firma:Nombre

Nombre:

rma:

Firma:Nombre:

rma:

Firma:Nombre:
IWirpf/t 'rL'jfiosJMQoLOl.

Firma:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:

Firma:Cargo o No. de Contrato:Nombre:
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