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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  19 DE MAYO DE 2017 

 
VALLE DEL CAUCA REALIZA TALLERES METODOLÓGICOS DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL RAS RURAL  
 

 
 
Santiago de Cali, 19 de Mayo de 2017: Priorizando al sector rural como foco de mayor 
intervención para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento básico, el Gerente Luis 
Alfonso Chávez Rivera y Representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT, 
desarrollaron el taller piloto de la nueva normatividad vigente para el Reglamento Técnico del 
Sector de agua potable y Saneamiento Básico - Ras Rural. 
 
Este taller que conto con la participación de diferentes entidades pertenecientes al sector de 
agua y saneamiento y delegaciones de los municipios de Andalucía, Yumbo, Palmira, Dagua, 
Villa Rica y Santander de Quilichao, conocieron las nuevas reglamentaciones incorporadas al 
Decreto 1898 del 2016, que hace alusión a los esquemas diferenciales para la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas rurales.   
 
El Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, indicó que el alcance de este taller  busca es la 
socialización de las normas técnicas que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar 
obras de acueducto, alcantarillado y aseo para las zonas rurales, siendo acordes a las 

condiciones y necesidades del campo.   
 
Por su parte María Helena Cruz,  Representante del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento y  del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, afirmó que 
el Ras Rural, es la forma técnica de dar soluciones 
sostenibles en el tiempo, para los diferentes centros 
poblados que carecen de conexiones o de sistemas 
de acueductos y alcantarillados.  

Foto Vallecaucana de Aguas/Taller de Actualización Ras Rural, Valle  del Cauca 
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Dentro del taller, también se reveló que en el 
transcurso de un mes aproximadamente, 
Minvivienda, proporcionará las resoluciones 
técnicas y se implementaran los manuales de 
las buenas prácticas de ingeniería que 
servirán de apoyo a lo contemplado en la ley 
de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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