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DATOS GENERALES 

NOMBRES Y 
APELLIDOS: 

ROSA BERTHA CAÑAL CAÑAL 
C.C.: 30.745.639 

 

LUGAR DE LA 
COMISIÓN  

País COLOMBIA  

Departamento Ciudad  Corregimiento Vereda 

NARIÑO MOSQUERA   

FECHA DE INICIO: 15/05/2.018 
FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
17/05/2.018 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DATOS DE LA COMISIÓN Y/O DESPLAZAMIENTO 

Convocada por: PDA, SADS, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Justificación de la Misión: visita Al municipio de Mosquera para participar en la reunión que dará a 

conocer los avances del proyecto “Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Plásticos” y socialización de 
la segunda fase para generar madera plástica. 

visita Al municipio de Mosquera para participar en la reunión que dará a conocer los avances del proyecto 
“Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Plásticos” y socialización de la segunda fase para generar 
madera plástica. 

BALANCE 

Se realizó la visita al municipio de Mosquera teniendo en cuenta el objetivo contemplado, desarrollando 
la siguiente agenda: 
 

1. Reunión entre los delegados de SADS; PDA, Administración municipal y comunidad beneficiaria del 
proyecto. Se dio un cordial saludo por parte de la suscrita en nombre del señor gobernador Camilo 
Romero, el Señor Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oscar Alzate, Se continuo con la 
organización del desarrollo de la agenda de la visita donde se realizó un resumen por parte mía sobre la 

primera fase del proyecto “Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Plásticos” que contempló la 
determinación de las familias beneficiarias del proyecto las cuales ascienden a un número de 120 familias 
de las cuales se realizaron tres grupos que son familias separadoras de residuos desde el domicilio, 
familias recicladoras y familias que van a operar la maquinaria para generar la madera plástica; se 
entregaron por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible la maquinaria para la trituración 
de plástico y para aglutinarlo y por parte del municipio la entrega del lugar construido para el 
funcionamiento de la planta. 
 
Se presentó al funcionario del Plan Departamental de Aguas (PDA), quien entablo un conversatorio con 
las familias asistentes a la reunión para dar solución a las diferentes inquietudes que tenía sobre el 
desarrollo del proyecto a fin de que se pueda dar el visto bueno para la inversión de recursos para la 
adquisición de maquinaria y para fortalecimiento empresarial. 
 
Posteriormente se realizó desplazamiento a la zona donde se encuentra la construcción de infraestructura 
que será utilizada para el cumplimiento del objetivo del proyecto, esta se encuentra ya con techo, con 
losa en concreto, falta el cierro y las instalaciones eléctricas, pero se ha avanzado en un  
80 %. 
 
Se revizó cada una de las maquinas, haciendo inspección ocular, toma de fotos para la evidencia como 
se puede apreciar en las fotografias. 
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FIRMA DE QUIEN REALIZA EL INFORME 

 
 
ROSA BERTHA CAÑAL CAÑAL  VoBo: Dr. OSCAR ANTONIO ALZATE 
Profesional Universitaria   Secretario de Ambiente y desarrollo Sostenible. 

 

 
 

        Resultados o hallazgo. 
 
El Proyecto está avanzando dentro 
de las condiciones sociales, 
técnicas y administrativas, lo cual 
asegura que la segunda fase 
tendrá éxito en su implementación. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Que la alcaldesa realice la 
Gestión urgente de la aprobación 

por parte del consejo para que se expida el decreto con el cual pueda firmar convenios. 
 

2. Que continúen constantemente con la terminación de la obra, que será el lugar donde 
funcionara la planta. 
 

3. Una vez se encuentre esta gestión lista y agotada, la SADS y PDA, continuaremos con las 
actividades relacionadas a la adquisición y suministro del resto de maquinaria. 

 

Anexos: Constancia de Permanencia 


