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Minvivienda lanzó plataforma de
inscripción para el programa Semillero
de Propietarios

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio abrió la
inscripción para que los hogares interesados se
presenten al programa Semillero de Propietarios que,
durante 2019 entregará 40 mil subsidios y durante el
cuatrienio otorgará 200 mil.
Ver más

Gobierno Nacional impulsa cartera
inmobiliaria para la compra de vivienda

La creación de la Comisión Asesora para la
profundización del crédito hipotecario es la apuesta
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para
lograr que este tipo de créditos aumenten en el país y
más familias de escasos recursos puedan adquirir
vivienda propia.
Ver más

Por 10 años se protegerá el patrimonio
de los compradores de vivienda
El Gobierno Nacional expidió el Decreto de Amparos
de la Ley de Vivienda Segura que obliga a los
constructores y vendedores a responderles, por un
período de 10 años, a los colombianos que adquieran
una vivienda nueva en el eventual caso que la
edificación presente fallas estructurales, amenace
ruina o colapso.
Ver más

Primeras obras de Guajira Azul
benefician a 117 mil personas del
departamento

Con la entrega del proyecto Casa Azul se inició la
materialización del programa Guajira Azul, con el cual
el gobierno del presidente Iván Duque generará la
transformación que requiere La Guajira para
aumentar el acceso al agua potable y el saneamiento
básico.
Ver más

Continúa en aumento el número de
municipios afectados por la temporada
seca
Ya son 114 municipios en 10 departamentos del país
que reportan algún grado de afectación en el servicio
de acueducto como consecuencia de la temporada
seca, de estos, 46 municipios han declarado
calamidad pública por desabastecimiento de agua.
Ver más

Gobierno lanza estrategia para impulsar
la productividad del sector constructor
El Ministerio de Vivienda lanzó su nueva estrategia
para impulsar la productividad y el crecimiento del
sector constructor en el país. Serán cuatro líneas de
trabajo que permitirán reducir los costos y tiempos de
los trámites de pre-licenciamiento y licenciamiento,
formar a 80.000 trabajadores de la construcción,
asistir a 200 empresas constructoras con dotación de
tecnología y asegurar la transformación digital del
sector.
Ver más

24 viviendas gratuitas fueron revocadas
en enero de 2019

En enero de 2019, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio revocó 24 viviendas gratuitas, de las cuales,
5 fueron porque las viviendas se utilizaron para
actividades ilícitas en las ciudades de Pereira,
Barranquilla, Andalucía, Pasto e Ibagué.
Ver más

Minvivienda no cobra a los ciudadanos
por postularse a ninguno de sus
programas
Personas inescrupulosas se están aprovechando de la
buena fe de los ciudadanos con el fin de hacer
diligenciar formularios y solicitar anticipos económicos
para la postulación de los programas que oferta el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ver más

