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Con una Feria las UVA celebran sus 4 años de 

operación 
 

 El próximo 17 de noviembre desde las 10:00 de la mañana, las UVA se visten de 

feria para compartir con las comunidades un día lleno de diversión y cultura para 

celebrar sus 4 años. 

 Más de 5 millones de personas han participado en los talleres y actividades que han 

ofrecido las UVA durante sus años de operación. 

 

 

Con el firme propósito de aportar al desarrollo de los territorios donde está presente el 

Grupo EPM y generar cercanía con las comunidades, las Unidades de Vida Articulada (UVA) 

se han posicionado como lugares para el encuentro y la diversión de chicos y grandes. 

Muestra de ello es la Feria que se realizará en las 14 UVA operadas por la Fundación EPM 

el próximo sábado 17 de noviembre desde las 10:00 a.m. como una iniciativa para 

conmemorar sus 4 años de funcionamiento. 

 

Presentes en 6 comunas, un corregimiento de Medellín y los municipios de Bello e Itagüí, 

las UVA fomentan el desarrollo de habilidades y conocimientos para la vida. Desde la 

inauguración de la UVA de la Esperanza y UVA de los Sueños en 2014 y hasta septiembre 

de 2018 con 14 UVA en funcionamiento, la Fundación EPM ha beneficiado a más de 

5.323.314 visitantes con las experiencias que en ellas se ofrecen. 

 

Solo en el año 2018, más de 1 millón 449 mil personas han disfrutado de proyecciones de 

cine, sesiones de emprendimiento y más de 8 mil talleres con personal propio en este 

mismo periodo. De esta manera, las UVA se acercan más a las comunidades y permiten a 

la Fundación EPM propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

cercanos de la UVA. 

 

En la Feria UVA, los asistentes podrán disfrutar de muestras artísticas, música, 

proyecciones de cine al aire libre y toda la oferta que tienen estos espacios de ciudad que 

se han convertido en puntos de encuentro para todos los públicos. 

 

Conoce aquí tu UVA más cercana y prepárate para la Feria UVA.  

 

 

http://bit.ly/2Mu8zn2


 
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 
Más información en www.fundacionepm.org.co  

 
 
Contactos para medios de comunicación 
 

 Mario Andrés Grisales Colorado / Jefe de Comunicaciones y  Relaciones 

Corporativas / andres.grisales@fundacionepm.org.co / 380 69 55 - Móvil: 321 713 

56 16 

 Verónica Cano Henao / Asistente de Comunicaciones / 
veronica.cano@fundacionepm.org.co/ 3806953 / 3147336326 
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