
15 2 2021

Yo, identificado(a) con el documento 

de

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Por tanto, manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de validación y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación y la 

forma en que se utilizarán los resultados.

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PANEL DE EXPERTOS

FECHA

FIRMA DEL PARTICIPANTE

Valledupar
CIUDAD DE EXPEDICIÓN

 "Propuesta de mejora a lineamientos sobre la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición: Una contribución a la sostenibilidad en Bogotá Distrito Capital." 

por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en validación  de los resultados producto del 

desarrollo de la tesis de maestría titulada:

77092915
NÚMERO DE DOCUMENTO

CARLOS JAIME OROZCO GUTIÉRREZ



9 2 2021

Yo, identificado(a) con el documento 

de

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PANEL DE EXPERTOS

FECHA

FIRMA DEL PARTICIPANTE

BOGOTÁ
CIUDAD DE EXPEDICIÓN

 "Propuesta de mejora a lineamientos sobre la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición: Una contribución a la sostenibilidad en Bogotá Distrito Capital." 

por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en validación  de los resultados producto del 
desarrollo de la tesis de maestría titulada:

80110723
NÚMERO DE DOCUMENTO

CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Por tanto, manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de validación y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación y la forma 
en que se utilizarán los resultados.

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.



10 2 2021

Yo, identificado(a) con el documento 

de

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Por tanto, manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de validación y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación y 

la forma en que se utilizarán los resultados.

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PANEL DE EXPERTOS

FECHA

FIRMA DEL PARTICIPANTE

BOGOTA
CIUDAD DE EXPEDICIÓN

 "Propuesta de mejora a lineamientos sobre la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición: Una contribución a la sostenibilidad en Bogotá Distrito Capital." 

por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en validación  de los resultados producto del 

desarrollo de la tesis de maestría titulada:

51782099
NÚMERO DE DOCUMENTO

MARTHA PATRICIA MOLINA LEON
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12 2 2021

Yo, identificado(a) con el documento 

de

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Por tanto, manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de validación y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación y la forma 
en que se utilizarán los resultados.

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PANEL DE EXPERTOS

FECHA

FIRMA DEL PARTICIPANTE

BOGOTA D.C.
CIUDAD DE EXPEDICIÓN

 "Propuesta de mejora a lineamientos sobre la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición: Una contribución a la sostenibilidad en Bogotá Distrito Capital." 

por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en validación  de los resultados producto del 
desarrollo de la tesis de maestría titulada:

52902167
NÚMERO DE DOCUMENTO

MONICA LILIANA GUTIERREZ SALINAS



16 2 2021

Yo,  identificado(a) con el documento 

de

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PANEL DE EXPERTOS

FECHA

FIRMA DEL PARTICIPANTE

Madrid
CIUDAD DE EXPEDICIÓN

 "Propuesta de mejora a lineamientos sobre la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición: Una contribución a la sostenibilidad en Bogotá Distrito Capital." 

por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en validación  de los resultados producto del 
desarrollo de la tesis de maestría titulada:

51512234P
NÚMERO DE DOCUMENTO

Pablo Andres Gonzalez Gomes
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Por tanto, manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de validación y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación y 
la forma en que se utilizarán los resultados.

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.





10 Febrero 2021

Yo, identificado(a) con el documento 

de

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Por tanto, manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de validación y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación y la forma 
en que se utilizarán los resultados.

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia firmo y acepto su contenido.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PANEL DE EXPERTOS

FECHA

FIRMA DEL PARTICIPANTE

Santiago de Chile
CIUDAD DE EXPEDICIÓN

 "Propuesta de mejora a lineamientos sobre la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición: Una contribución a la sostenibilidad en Bogotá Distrito Capital." 

por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en validación  de los resultados producto del 
desarrollo de la tesis de maestría titulada:

RUN: 12.485.751-1
NÚMERO DE DOCUMENTO

Alejandra Tapia Soto


