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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 26 DE JUNIO DE 2014 

 
Gobierno Departamental atiende petición de comunidades campesinas  

para ser capacitados en el programa Cultura del Agua 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión comunidad campesina del Ebenezer.   

Florida, 26 de junio de 2014. Atendiendo la petición de las comunidades campesinas 

asentadas en el Páramo de Las Tinajas, límites del Municipio de Florida con el Departamento 

del Tolima, y con la colaboración del Comité de Defensa del Recurso Hídrico de Florida, una 

comisión de Vallecaucana de Aguas y Acuavalle visitaron la zona, con el propósito de conocer 

las expectativas y necesidades de sus moradores quienes se mostraron interesados en los 

procesos de capacitación en competencias ambientales y en vincularse al programa de 

cuidado, ahorro y uso eficiente del agua que adelanta Vallecaucana de Aguas en 22 municipios 

del Departamento. 

En el ascenso a la laguna Guayabales, una de las aproximadamente 20 lagunas presentes en 

el páramo según los habitantes, se pudo verificar el preocupante alto grado de deterioro que 

presenta el páramo debido a la deforestación y aumento de las fronteras agrícolas y de 

pastizales para la ganadería, lo cual atenta contra la riqueza hídrica presente en toda la zona 

del páramo donde abundan las lagunas y quebradas que alimentan permanentemente los ríos 

que son tributarios del río Cauca. 

Gerardo Guejia, campesino Nasa habitante del páramo manifestó: “Nosotros tenemos la 

obligación de cuidar este paraíso, pero no sabemos cómo hacerlo bien y en ocasiones tratando 
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de cuidar, hacemos daño, por eso es que necesitamos  que nos apoyen y ayuden con su 

programa”. 

Durante la reunión con la comunidad Guejia señaló la necesidad de articular dicho programa 

también con las comunidades indígenas asentadas en el territorio, ya que según este 

campesino “Si trabajamos unidos campesinos e indígenas seguro que vamos a hacer cosas 

grandes por el páramo y vamos a evitar que se continúe deteriorando” enfatizó. 

El Gerente encargado de Vallecaucana de Aguas Dr. José E. Rueda Alvarez resaltó la 

importancia de apoyar a las comunidades presentes en el páramo de Las Tinajas con el 

Programa Cultura del Agua, como acción encaminada a generar una real cultura de manejo 

adecuado del recurso hídrico en una zona tan estratégica y frágil como es el páramo, fábrica del 

agua que surte la mayor parte de los  acueductos de la región. 

 
 
 

JOSE  E.  RUEDA  ALVAREZ  
Gerente Encargado Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca. 

 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 
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