
 

Reuniones de socialización Plaza del Agua: 

 

Las reuniones de socialización  de diseños y entrega de imaginarios Plaza del Agua 

se desarrollaron  en el área de influencia del proyecto en los municipios de Bello y 

Copacabana. 

La convocatoria se realizó  por medio de la instalación de 480 afiches en puntos 

estratégicos de la comunidad, se distribuyó 73 comunicados a empresarios de la 

zona, presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los 15 barrios del área de 

influencia directa, instituciones educativas, instituciones religiosas, grupos 

ambientales y veeduría ciudadana PTAR Bello, recorrido de carro valla con 

grabación de locutor por el área de influencia del proyecto , llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y la Junta de Acción Comunal del barrio El  Remanso amplio 

la convocatoria con el diseño y distribución de  volantes puerta a puerta. 

Las reuniones contaron  con la asistencia de 133 personas que residen en ambos 

municipios. 

La comunidad en general manifestó  gran interés por este valioso proyecto  

argumentando que  Plaza del Agua posibilitará  no solo la integración familiar sino 

que también dinamizara la economía de la zona.  

Los asistentes  a la reunión  valoran mucho  que EPM  plasmará  en los diseños del 

proyecto los sueños que  niños, adolescentes y adultos proyectaron  en las 

reuniones de imaginarios desarrolladas en el año 2013 y resaltaron  la importancia   

que desde  Aguas Nacionales EPM se le ha dado a la  conservación del registro 

arqueológico hallado en el lote donde se está construyendo el proyecto.  

 

 

Reuniones de socialización de diseños y entrega de imaginarios Plaza del Agua  

Fecha  Entidad-Persona Lugar  Tema 

Medios 

informativos 

entregados   

N ° 

asistentes  

22/07/2015 

Área de influencia 

directa  barrio 

Machado  

JAC Machado 

Socialización de 

imaginarios y 

diseños Plaza del 

Agua  

67 67 

22/07/2015 

Área de influencia 

directa  , comuna 

8,9,10 municipio de 

Bello 

Unidad 

Deportiva Tulio 

Ospina, coliseo 

cubierto Indor  

Socialización de 

imaginarios y 

diseños Plaza del 

Agua  

46 46 

25/07/20        

Área de influencia 

directa  barrio la 

Misericordia y El 

Remanso  

Casa Blanca, 

La Misericordia 

Socialización de 

imaginarios y 

diseños Plaza del 

Agua  

20 20 



Reunión barrio Machado Reunión barrio Machado 

 

 

Reunión municipio de Bello   Reunión municipio de Bello 

 

 

 

 



Reunión Casa Blanca, La Misericordia Reunión Casa Blanca, La Misericordia 

 

 

 


