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Al diligenciar este documento, autorizo de manera prev,a, expresa e inequivoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos personales del menor de edad o persona 
con d scapacidad cognttiva que represento) aqui consignados, para que sean almacenados, usados. circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Politïca de tratamiento de la lnformación publicada en 
www_piedecueslanaesj. qov co y/o  CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los titulares correspondientes que usarë sus datos personales pata entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. y 
que cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada politica. Y que se me ha advertido la posíbilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a 10 cual 
manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento. 
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Al diligenciar este documento. autorizo de manera previa, expresa e inequlvoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de Ios datos personales del menor de edad o persona 
con dscapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Politica de tratamiento de la lnformación publicada ert 
wwwøiedecustanaespgovco y,o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los titulares correspondientes que usaró sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. y 
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1 ,Cómo se enteró de la rendición de cuentas? 

a) Prensa 
b) A travás de la comunidad . 
c) , Págïna web 
d) lnvitación directa 
e) Otros Cuál?  

    

   

   

2. La utilidad de a Audiencia Pública como espacio para la participación de la comunidad y grupos de 
interás en la vigilancia de la gestión pública es: 

a) Muy importante 
b) Sin importanci — 

3. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera 
a) Bien organizada >< 
b) Regularmente organizada 
c) Mal organizada 

4. El contenido de la informacíón presentada fue: 

a) Excelente 7 . 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 

Observaciones:  

Gracias por su participación! 

Al diligenciar este documento. autorizo de manera previaexpresa e inequivoca a PIEDECUES1ÁNA DE SERVICIOS PÚBLlcos ESP. a dar 
tratamiento de mis datos personales (ylo de Ios datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que representc) 
aquí consignados. para que sean almacenados. usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Politica de 
tratamiento de la lnformación publicada en www.piedecuestanaesp.qov.co  y/o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los 
titulares correspondientes que usar sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S P y que 
cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada politïca Y que se me 
ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento 

REVISÓ 
ELABORÓ FECHA Profesional Universilario en FECHA APROBÓ FECHA 

Profesional Calidai 20/02/2018 Comunicación e lrnagen 
rornnrati 

20/02/2018 Gerente 261022015 
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,Cómo se enteró de la rendición de cuentas? 

a)  
b) A travás de la comunidad — 
c)  
d) lnvitación directa 
e) Otros Cuál? 

P re nsa 

  

Página web 

  

  

       

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de a comunidad y grupos de 
interës en la vigilancia de la gestión pública es: . 

a) Muy importante 
b) Sin importancia 

3. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera 
a) Bien organizada 
b) Regularmente organizada 
c) Mal organizada 

4. El contenido de la información presntada fue: 

a) Excelente )< 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 

Observaciones: 

Gracias por su participación! 

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ES.P a dar 
tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos personales del menor•de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) 
aqui consignados, para que sean almacenados, usados, circuiados o suprimidos, conforme a las finaiidades incorporadas en la Poiitica de 
tratamiento de la lnformación publicada en wwwpiedecuestanaesp.gov.co  y/o CARRERA 8 # 12-28, iguaimente deciaro haber informado a los 
titulares correspondientes que usar sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E S P y que 
cuento con ia autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada política Y que se me 
ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibies, a 10 cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento. 

REVISÓ 
ELABORÓ FECHA Proíesional Universitario en FECHA APROBÓ FECHA 

profesional Cahdad 20/02)2018 Comunicción e lmagen 
rhrrtivi 

20/02/201 8 Gerente 26/02/2018 
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1 . • ,Cómo se enteró de la rendición de cuentas? 

  

a) Prensa 
b) A travës de la comunidad 
c) Página web 
d) lnvitación directa 7< 
e) Otros Cuál?  

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la comunidad y grupos de 
interás en la vigilancia de la gestión pública es: 

a) Muy importante X. 
b) Sin importancia 

3. Cree usted que la AudienciaPública se desarrolló de manera 
a) Bien organizada 2<-. 
b) Regularmente organizada — 
c) Mal organizada 

4. El contenido de la información presentada fue: 

a) Excelente 
b) Bueno ÍX. 
c) Regular 
d) Malo 

Observaciones: 

Gracias por su participación! 

Al diligenciar este documento. autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. a dar 
tratamiento de mis datbs personales (y/o de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) 
aqui consignados. para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Politíca de 
tratamiento de la lnforrnación publicada en www.piedecuestanaesp.qovco y/o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los 
titulares correspondientes que usaró sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLJCOS E.S.P. y que 
cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las firialidades consignadas en la mencionada politica, ¥ que se me 
ha advertido la posiLilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a 10 cúal manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento. 

REVISÓ 
ELABORO FECHA Profesional Universtario en FECHA APROBÓ FECHA 

Profesional Calidad 20/02/2018 Comurvcación e lmagen 20/02/2018 Gerente 26/02/20 18 
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Ao:  2 uq.  Mes: Íb Día:  

Nombre:  CLJ  
de: 

1. ,Cómo se enteró de la rendíción de cuentas? 

a)  
b) A travás de la comunidad — 
c)  
d) lnvitación directa X 
e) Otros Cuál? 

Cedula No.:  1? q3J 

P re n sa 

Página web 

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la comunidad y grupos de 
interás en la vigilancia de la gestión pública es: 

a) Muy importante X 
b) Sin importancia 

3. Cree usted que la Audiencia Fública se desarrolló de manera 
a) Bien organizada 
b) Regularmente organizada 
c) Mal organizada 

4. El contenido de la información presentadafue: 

a) Excelente < . 

b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 

Observaciones: 

Gracias por su participación! 

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e ïnequívoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ES.P a dar 
tratamiento de mis datos personales (yio de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) 
aqui consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Politica de 
tratamiento de la lnformación publicada en wwwpiedecuestanaespqovco y/o CARRERA 8 # 12-28. igualmente declaro haber informado a los 
titulares correspondientes que usar sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E S P. y que 
cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada politica. Y que se me 
ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento. 

ELABORÓ FECHA profesional Universitario en FECHA APROBÓ FECHA 
Profesionai Calidad 20/02/2018 Comunicación e lmagen 

rnrrita  
20/02/2018 Gerente 26f0212018 
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Ao: 2dq•  Mes:  2Ö Día: 

N om bre: 
de: 

Cedula No.: 

1. cCómo se enteró de la rendición de cuentas? 

a) Prensa 
b) A travás de la comunidad 
c) Páginaweb 
d) lnvitación directa 
e) Otros Cuál? 

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la comunidad y grupos de 
interós en la vigilancia de la gestión pública es: 

a) Muy importante . 
b) Sin importancia 

3. Cree usted que la Audiencia Pýblica se desarrolló de manera 
a) Bien organizada 
b) Regularmente organizada 
c) Mal organizada 

4. El contenido de la información presentada fue: 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 

Observaciones: 

Gracias por su participación! 

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e iriequivoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.SP. a dar 
tratamiento de mis datos personales (ylo de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) 
aqui consignados. para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Politica de 
tratamiento de la lnformación publicada en www.piedecuestanaesp.qov.co  y/o CARRERA 8 # 12-28. igualmente declaro haber nformado a los 
tïtulares correspondientes que usaró sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E S P y que 
cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada politica. Y que se me 
ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento 

REVISÓ 
ELABORÓ FECHA Profesional Universitario en FECHA APROBÓ FECHA 

Protesionai Calidad 20/02/2018 Comunicación e lmageri 20/02)2018 Gerenle 26/02/2018 
- Cörncrti,a 
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,Cómo se enteró de la rertdición de cuentas? 

a)  

b) A travós de la comunidad
Prensa • ,•. — 

d) lnvitación directa
Página b 

e) Otros Cuál?  

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la comunidad y grupos de 

interás en la vigilancia de la gestión pública es: 

a) Muy importante 

b) Sin importancia — 

3. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera 
a) Bien organizada 

b) Regularmente organizada 

c) Malorganizada 

4. El contenido de la información presentada fue: 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

Observaciones: 

Gracias por su participación! 

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa. expresa e inequivoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ES.P a dar 
tratamiento de mis datos personales (y/o de los datospersonales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) 
aqui consignados, para que sean almacenados. usados, c,rculados o suprimidos. conforme a las finatidades incorporadas en la Política de 
tratamiento de la lnformación publicada en www piedecuestanaespgovco  y/o CARRER.A 8 # 12-28. gualmente declaro haber informado a los 
titulares correspondientes que usarë sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVlClOS PUBLICOS E,S P y que 
cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas eri la mencionada política Y gue se me 
ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a 10 cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento 

REVISÓ 
ELABORÓ FECHA Profesional Universitario en FECHA APROBÓ FECHA 

Profesional Caldad 20/0212018 Comunicación e lmageri 20/02/2018 Gerente 26/02)2018 
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,Cómo se enteró de la rendición decuentas? 

a) Prensa 
b) A travës de a comunidad 
c) Página web 
d) lnvitación directa 
e) Otros Cuál?  

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participacián de la comunidad y grupos de 
interës en ta vigilancia de la gestión pública es: 

a) Muy importante  
b) Sin importancia 

3. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrotló de manera 
a) Bien organizada 
b) Regularmente organïzada 
c) Mal organizada 

4. El contenido de la información presentada fue: 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 

Observaciones: 

iGracias por su participación! 

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequivoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E S P a dat 
tratamiento de mïs datos personales (yfo de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que representol 
aqui consignados. para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Politica de 
tratamiento de la lnformación publicada en  ww piedecuestariaespciov.co y/o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los 
titulares correspondientes que usaró sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E S P y que 
cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionadapolitica Y que se me 
ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles. a 10 cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento 
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