
N° INQUIETUD O SUGERENCIA RESPUESTA 

Nombre y apellido: Luz Amparo Pérez 

Número telefónico:  

Dirección de correo electrónico: Sin dato 

Espacio para inquietudes y/o sugerencias: Tener en cuenta el adulto mayor para algunos menesteres, no nos 

ignoren, abemos adultos mayores que podemos ser útiles

Nombre y apellido: Doralba Tabarez

Número telefónico: 

Dirección de correo electrónico: Sin dato 

Espacio para inquietudes y/o sugerencias: Por favor  construir puente peatonal de Machado a la UVA 

Nombre y apellido: Aura Ligia Rúa 

Número telefónico:  

Dirección de correo electrónico: Sin dato 

Espacio para inquietudes y/o sugerencias: Necesitamos un puente peatonal de Machado a la UVA , por seguridad de 

la comunidad 

Nombre y apellido: Gloria Cortes

Número telefónico: 

Dirección de correo electrónico:  Sin dato 

Espacio para inquietudes y/o sugerencias: Agradecemos la construcción del puente de Machado- UVA  (Gracias) 

Nombre y apellido: Martha Nelly Hoyos Gómez

Número telefónico: 

Dirección de correo electrónico: Sin dato 

Espacio para inquietudes y/o sugerencias:  Soy habitante del barrio Machado quiero saber si van ha construir el 

puente para nuestro barrio 

Nombre y apellido:  Alba Mery Zapata Álvarez 

Número telefónico:   

Dirección de correo electrónico: 

Espacio para inquietudes y/o sugerencias:  Nosotros los habitantes del Trébol y Navarra solicitamos mayor incursión 

laboral dentro del proyecto UVA- Aguas Claras una vez este terminado

Nombre y apellido:  Oscar Palacio Aplicaciones S.A .S

Número telefónico:   

Dirección de correo electrónico: Aplicaciones.omp1@gmail.com

Espacio para inquietudes y/o sugerencias:  Dentro del tema acabados ofrezco los servicios de aplicación de pinturas , 

draiwal

Nombre y apellido:  Yeny María Pérez Zapata 

Número telefónico:  

Dirección de correo electrónico:

Espacio para inquietudes y/o sugerencias: Soy estudiante de SIGC que posibilidades puedo tener que este proyecto 

me patrocine mi tecnología 

Reunión de avance 

UVA Aguas Claras 
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Desde Aguas Nacionales EPM y  su contratista Pórticos  se respeta y se promueve el valor por el adulto mayor 

involucrándolos en las diversas  actividades y eventos de relacionamiento, como un grupo poblacional muy 

importante,  que merece respeto.

Adicionalmente, una vez se inicie la operación de la UVA Aguas Claras, la Fundación EPM desarrollará una 

oferta educativa, cultural y ambiental que incluye actividades para todo tipo de públicos (infantil, juvenil, 

adultos y adultos mayores), en el caso de los adultos mayores podrán programarse diferentes actividades 

como: cine, costurero literario, clases de informática, manejo de dispositivos móviles, clubes de lectura, 

jardinería, entre otros… La UVA es un espacio para que la comunidad sin importar la edad pueda crear, 

comunicar, cuidar y compartir.

El Grupo EPM, ha realizado un trabajo muy juicioso en los  estudios de pre-factibilidad para  la construcción de 

un puente peatonal que  conecte la UVA Aguas Claras y el  barrio Machado. Este estudio  ha determinado que 

la construcción del puente no es  viable y como razones de peso, entre otras técnicas,  nos encontramos que:  

1. La longitud del puente compromete la seguridad de los peatones. 

2. Sería necesario contar con un lote  donde finalice el puente en el barrio  Machado y no se cuenta con este 

espacio.

En busca de construir espacios sostenibles y para el disfrute de la comunidad el Grupo EPM no ha dejado de 

buscar opciones, para unir a la comunidad de Machado a Aguas Claras y es por eso que se está avanzando en 

otra propuesta y su análisis de factibilidad.

Esta propuesta consiste en una conexión peatonal del puente existente del barrio machado que permitan de 

una manera segura una el acceso de la comunidad  entre el barrio y la UVA Aguas Claras.   Actualmente nos 

encontramos en la etapa de la revisión topográfica del alineamiento de senderos del  puente existente en el 

barrio Machado.
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Muchas gracias por ofrecer sus servicios , en la ejecución del proyecto UVA Aguas Claras, ya se  cuenta con el  

subcontratista que se esta encargando de realizar estas actividades. 
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Los recursos utilizados en el proyecto son públicos, por lo que no deben ser destinados para un bien particular, 

por medio de la construcción de la UVA te puedes beneficiar de las aulas de uso múltiple, aulas de 

computadores y otros espacios que contribuyen en tu formación académica
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Tal como se manifestó en la reunión, las convocatorias laborales de los espacios EPM para la Cultura y la 

Educación que opera la FUNDACIÓN EPM son publicadas en la página web (www.fundaciónepm.org.co 

/Contrataciones /Trabaje con nosotros), los invitamos a estar atentos a las ofertas allí publicadas y si están 

interesados y cumplen el perfil a postularse en los procesos que haya vigentes.


