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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  18 DE AGOSTO DE 2021 

 
VALLE DEL CAUCA SE CAPACITA EN RAS RURAL PARA EL SECTOR DE AGUA 

POTABLE  
 

 
 

 

Santiago de Cali- Valle del Cauca, 18 de Agosto de 2021: Como parte de las acciones 
ejecutadas por la administración de la Gobernadora Clara Luz Roldán, frente al soporte 
y la asistencia técnica a los municipios en la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico, se desarrollaron las capacitaciones de la Resolución 0844 del 
2018- RAS RURAL. 
 
La socialización de la metodología y la implementación que se requieren para la 
ejecución de proyectos rurales en el sector de agua potable y saneamiento básico fue 
prioridad para las administraciones locales, ya que con estas herramientas se da 
cumplimiento a todos los requerimientos legales vigentes. 
 
¨La capacitación del RAS RURAL, permite conocerla manera adecuada para presentar 
las iniciativas que requieren las comunidades en el sector de agua potable y 
saneamiento básico en las zonas rurales de nuestro Valle del Cauca; es por ello que 
desde el gobierno central, permanentemente, damos cumplimiento a los lineamientos 
impartidos por la Gobernadora, para que este sector sea constantemente 
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retroalimentado¨ expresó Moisés Cepeda Restrepo, Gerente de Vallecaucana de 
Aguas. 
 
La capacitación que fue liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, contó 
con la participación de los municipios de Bolívar, San Pedro, el Distrito de Santiago de 
Cali, Versalles, Buga, Jamundí, Calima- El Darién y Caicedonia; además de un asesor 
para la evaluación de proyectos de la Embajada Suiza.  
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