
EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

No. de Mesa: 7

El complejo cultural Pilanquí se inauguró hace más de una década. Desde allí se ha
convertido en un Núcleo referente en el país, según afirmación de distinguidas
personalidades del ámbito cultural.

l. Usted que asiste regularmente a [a programación del Núcleo ¿considera que los eventos
realizados en e|2017 estuvieron dirigidos a toda la ciudadanía en general?

six No

2. Fn este contexto usted ¿córno juzga la labor cultural desplegada en el2017 por el MSc.
Luis Fernando Revelo, Presidente y su Directorio (Martes culturales, Jueves Acadérricos,
Muestras pictóricas, publicaciones, entre otros)

Diversa A Incluyente

Excluyente Homogénea

3. ¿Encuentra usted un espacio de recreación, reflexión, creatividad, calidad y aprendizaje
en los actos que difunde el Núcleo?

SíX
4. En Lérnrinos generales ¿cómo calificaJa Rendición de Cuentas 2017?

No

Sobresaliente X

Regular

Muy buena

Insuficiente

5. Los temas de la Rendición de Cuentas han sido expuestos de manera:

Profunda {
Moderadamente profunda

Superficial

6. SUGERENCIAS
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VALUACIÓ]\ DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2OI7

El complejo cultural Pilanquí se inauguró hace más de una clécada. Desde allí se ha
convertido en un Núcleo referente en el país, según afirmaciórr de distinguidas
personalidades del árnbito cuh.ural.

l. usted que asiste regulannente a la programación del Núcleo ¿considera que los eventos
realizados en el2017 estuvieron dirigidos a toda la ciudadania en general?

U' Y
2. En este contexto usted ¿cómo juzga la labor cultural desplegada en el 20]7 por el MSc.
Luis Fernando Revelo, Presidente y su Directorio (Martes culturales, Jueves Acadérnicos,
Muestras pictóricas, publicaciones, entre ottos)

Diversa / Incluyente

HomogéneaExcluyente

3. ¿Encuentra usted un espacio de recreación, reflexión, creatividad, caliclad y aprendizaje
en los actos que difunde el Núcleo?

st)zNo

4. En {.érnlinos generales ¿córno califica la Rendición de Cuentas 201 7?

No. dr: Mesa:

Sobresaliente

Regular

Muy buena

lnsuficiente

No

5. Los temas de la Rendición cle Cuentas han sido expuestos de manera:

Profunda

Moderadamente profunda

Superficial

6. SUGERENCIAS



EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

No. de Mesa: 7

El Complejo Cultural Pilanquí se inauguró hace más de una década. Desde allí se ha
convertido en un Núcleo referente en el país, según afirmación de distinguidas
personalidades del ámbito cultural.

l. Usted que asiste regularmente a la programación del Núcleo ¿Considera que los eventos
realizados en el2017 estuvieron dirigidos a toda la ciudadanía en general?

(si ) lL No

2. En este contexto usted ¿cómo juzga la labor cultural desplegada en el 2017
Luis Femando Revelo, Presidente y su Directorio (Martes Culturales, Jueves
Muestras pictóricas, publicaciones, entre otros)

Diversa

Excluyente Homogénez

3. ¿Encuentra usted un espacio de recreación,
en los actos que difunde el Núcleo?

reflexión, creatividad, calidad y aprendizale

No

términos generales ¿cómo califica l¿ Rendición de Cuentas 201 7?

Sobresaliente

Regular

5. Los temas de [a Rendición de Cuentas han sido expuestos de manera:

¡ Profund\

Moderadamente profunda

Superficial

6. SUGERENCIAS
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Insuficiente



EVALUACIÓI\ DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

No. de Mesa: 5

El complejo cultural Pilanquí se inauguró hace más de una década. Desde allí se ha
convertido en un Núcleo referente en el país, según afirmación de distinguidas
personalidades del ámbito cultural.

1. usted que asiste regularmente a la programación clel Núcleo ¿consiclera que los eventos
realizados en el2017 estuvieron dirigidos a toda la ciudadanía en general?

2. En este contexto usted ¿córno juzga la labor cultural desplegada en el z0l7 por el MSc.
Luis Fernando Revelo, Presidente y su Directorio (Martes culturales, Jueves Aca.lémicos,
Muestras pictóricas, publicaciones, entre otros)

No

3. ¿Encuentra usted un espacio de recreación, reflexión, creatividad, calidad y aprendizaje
en los actos que difunde el Núcleo?

[sí) No

4. En térnrinos generales ¿córno califica_la Rendición de Cuentas 2017?

Diver:;a I ncluyente

Excluyente Homogénea

Sobresaliente Muy buena

InsuficienteRegular

5. Los temas de la Rendición cle Cuentas han sido expuestos de manera:

. 
Profurlda

Moderadamente profunda

Superficial

6. SUGERENCIAS
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