
 

 
 

 

                                  

Más de 200 personas  en el primer aniversario de la UVA Aguas Claras.  

 

Junio No 2 - 2017 

 

Sonrisas, alegría, música, baile, y mucha diversión, fue lo que se vivió en la celebración del 

primer aniversario de la UVA Aguas Claras, evento realizado el pasado 21 de junio con la 

asistencia de más de 200 personas de las comunidades de Bello y Copacabana.  

 

Un día donde el clima no pudo ser mejor, un sol radiante que permitió que familias enteras, 

jóvenes y adultos se hicieran presentes a esta celebración,  y disfrutaran de las zonas 

verdes, los chorritos, los juegos y el auditorio de la UVA para festejar su primer año de 

funcionamiento. 

 

Un conversatorio con algunos de los visitantes más asiduos o cotidianos de la UVA, fue el 

centro de la celebración en el auditorio que tuvo casi lleno total, donde se compartieron 

anécdotas, historias y testimonios sobre el aprovechamiento que la comunidad le ha dado 

a este espacio. 

 

El baile urbano de un grupo de jóvenes de Copacabana y la Estudiantina de la Casa de la 

cultura de ese mismo municipio, cerraron con broche de oro dichas narraciones y recuerdos 

en el auditorio. Mientras tanto en la zona verde de la UVA, más de 100 personas entre 

familias, grupos de amigos y niños,  disfrutaban de juegos y el agua de los casi 300 

chorritos. 

 



 

 
 

Finalmente, la tarde de fiesta en la UVA, cerró con la presentación de la Banda sinfónica de 

Copacabana, quienes con más de 20 jóvenes que la componen, se hicieron presentes en 

dicho festejo.  

 

Y como en todo cumpleaños el pastel no puede faltar, los facilitadores e instructores de la 

UVA tuvieron que hacer uso de su gran creatividad  para que alcanzara y compartirlo con 

los asistentes.  

 

La invitación  es a que la comunidad siga participando de todas las actividades, talleres y 

capacitaciones que ofrece la UVA, y aprovechar al máximo este espacio que es de todos, y 

es parte fundamental de Aguas Claras, Parque Planta de Tratamiento de Aguas EPM. 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

      


