
 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE AVANCE 

 

La reunión de avance del proyecto UVA Aguas Claras se realizó el 12 de marzo de 2016, en 

el coliseo cubierto de la Institución Educativa Navarra a las 3:00 p.m. 

La convocatoria se realizó por medio de la instalación de 500 afiches  y la distribución de 

1.000 volantes en puntos estratégicos de la comunidad del área de influencia del proyecto, 

se desarrollaron reuniones con algunos presidentes de las Juntas de Acción comunal de los 

barrios Navarra, Panamericano, Ciudadela El Trébol, Hermosa Provincia  del municipio de 

Bello,  Machado y El Remanso  del municipio de Copacabana para realizar una convocatoria 

estratégica con el apoyo de los líderes más cercanos a la comunidad, también se llevaron a 

cabo llamadas telefónicas y se enviaron  correos electrónicos.  

Se dispuso de 7 buses para recoger a la comunidad convocada al evento en puntos 

estratégicos del área de influencia del proyecto y se contó con la asistencia de 317 personas 

(205 adultos y 112 menores de edad). 

Para iniciar el evento se realizó el registro de asistencia y la entrega de material informativo 

(infografico), posteriormente la entrega de souvenir (bolso UVA Aguas Claras ), durante el 

evento se distribuyó un infografico coloreable con una caja de colores a cada menor 

presente en la reunión. Se socializo el video UVA Aguas Claras que da cuenta de los espacios 

del proyecto y de donde surgieron las ideas para su diseño. Un representante de la empresa 

Pórticos S.A socializó el avance de obra, mencionando aspectos significativos de la 

construcción del proyecto apoyándose de unas imágenes en obra, entidades participantes, 

plazos de ejecución, información de contratación de mano de obra y presupuesto del 

proyecto. Se presenta la obra de teatro y el cuentero para socializar la UVA a la comunidad 

de una forma más dinámica y artística dirigida a todo tipo de público. 

Al finalizar el evento se dispuso de un buzón de sugerencias donde la comunidad depositó 

inquietudes sobre el proyecto y en un periodo de 10 días hábiles serán debidamente 

contestadas. Se distribuyó el refrigerio, para posteriormente retornar a los buses que 

llevaría de regreso a la comunidad. 



La comunidad en general manifestó gran interés en el proyecto UVA Aguas Claras y participó 

activamente en la reunión de avance, que se desarrolló de forma dinámica, involucrando a 

las familias, vecinos y líderes del área de influencia del proyecto. Propiciando un espacio 

para socializar UVA Aguas Claras y un espacio de integración. 

 

Material informativo y merchandising distribuido en la reunión: 

Fecha Entidad 
/persona 

Lugar Tema Medio 
informativo 

Merchandising  N de 
asistentes 

12/3/2016 Comunidad área 
de influencia 

Institución 
Educativa 
Navarra 

Reunión de 
avance UVA 
Aguas Claras 

Infografico Bolso UVA 
Aguas Claras 

317 

 

Registro fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


