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MinVivienda y ACOFI realizarán jornada de actualización 
normativa para el sector de agua potable y saneamiento 

básico, en el marco del Encuentro Internacional de Educación en 
Ingeniería, en Cartagena de Indias. 

                              
 
Durante el año 2021, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó varios cambios 
en la normatividad del sector de agua potable y saneamiento básico. Dada la importancia 
de esta área para la calidad de vida de la población en cuanto brinda condiciones de 
salubridad e impacta en el desarrollo económico territorial es necesario que los entes 
municipales y departamentales conozcan los ajustes en las resoluciones establecidas por 
esa cartera para lograr una buena gestión.  
 
Así, el Ministerio y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), 
entidad miembro de la Junta del Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS, realizarán una jornada de actualización sobre los nuevos procesos que se 
deben cumplir en esta materia al público de interés, tales como alcaldías y gobernaciones, 
y a las facultades de ingeniería. El evento será el viernes 16 de septiembre a las 8 a.m. en 
las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bolívar en el Campus de Manga, en el 
marco del EIEIACOFI2022. 
 
“Realizaremos esta jornada porque es de gran importancia dar a conocer esta nueva 
normatividad, es un evento abierto para que las alcaldías y las gobernaciones tengan la 
información de primera mano. Igualmente, es necesario que las facultades de ingeniería 
civil, ambiental y química conozcan las normas para un buen desarrollo profesional”, dijo 
al respecto Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de ACOFI.  
 
Los temas tratados en esta jornada de actualización están a cargo de funcionarios del 
Ministerio. De tal manera, Jorge Estupiñán abordará la actualización Reglamento Técnico 
del Sector RAS; Ivonne Casas presentará la actualización del mecanismo de evaluación, 



 
 

 
viabilización y seguimiento de proyectos para el sector agua potable y saneamiento 
básico; y Ghisel González Grey tratará la actualización del servicio de aseo. 
 
 
Si desea más información, puede comunicarse con Alix Rubiela Beltrán P. Asesora de 
Comunicaciones de ACOFI al 318 3083225 o al correo prensa@acofi.edu.co 
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