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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

COMUNIDAD DEL PÁRAMO DE LAS TINAJAS SE GRADUÓ EN 
CUIDADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA   

 

 
 

Santiago de Cali, 05 de diciembre de 2015: Vallecaucana de Aguas realizó este sábado en el 

Páramo de Las Tinajas, la clausura del Programa de capacitación en Cultura del Agua, 

desarrollado con los habitantes de este zona, vital para el abastecimiento de agua de los 

municipios de Florida, Pradera, Candelaria y Palmira. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, explicó que los talleres se 

enfocaron en entregarle a la comunidad las herramientas para un el manejo adecuado y 

sostenible de la productividad agrícola y ganadera, minimizando el impacto ambiental. 

 

El Funcionario felicitó el compromiso de esta comunidad con la recuperación ambiental de 

la zona y recordó que el proceso de capacitación se realizó por solicitud de la misma 

comunidad. 

 

Foto  Vallecaucana de Aguas / Clausura programa Cultura del Agua – Paramo de Las  Tinajas   



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 
 

    
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

“Como Gestor del Plan Departamental de Aguas, es 

gratificante encontrar una comunidad tan 

comprometida con su entorno. Me comprometo a 

apoyarlos para que junto a otras instituciones y 

autoridades responsables del cuidado y protección 

ambiental, le demos continuidad a un proceso de 

producción sostenible que conlleve a la recuperación 

del Páramo, garantizando el bienestar de la 

comunidad que habita esta mágica zona del 

Departamento y la convirtamos en uno de los grandes 

santuarios del Agua en el Valle del Cauca”. Puntualizó. 

Vallecaucana de Aguas ha implementado el Programa 

Cultura del Agua en 33 municipios del Departamento, en el 

Páramo de Las Tinajas, 40 familias campesinas del sector del Ebenezer fueron certificadas. 

 

En desarrollo de esta iniciativa de capacitación en Cultura del Agua,   Vallecaucana de Aguas 

logro que entidades como CVC, Asofraile, comité de defensa del recurso hídrico de Florida y 

Acuavalle, también acompañaran a la comunidad con talleres ambientales y de resolución de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 

Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 
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Vallecaucana de Aguas/ Paramo de Las  Tinajas  

 


