Para asegurar la entrega de nuestros emails en su correo, por favor agregue a minviviendaprensa@minvivienda.gov.co a su libreta de direcciones de
correo.

Boletín No. 121
Boletín No. 68

Del 1 al 31 de marzo de 2019
Noviembre 1 al 30

San Andrés operará la primera planta
generadora de energía a partir de residuos
sólidos en el país

El departamento insular del país será pionero en la
preservación del medio ambiente con la entrada en operación
de la Planta Generadora de Energía a partir de residuos
sólidos, garantizando además una solución para disponer los
residuos de la isla durante los próximos 25 años en el relleno
Magic Garden.
Ver más

Gobierno Nacional invita a los colombianos a
realizar un Pacto por el Agua
Un llamado a los colombianos para hacer un Pacto por el
Agua realizó el Gobierno Nacional en el marco del Día Mundial
del Agua, con el propósito de avanzar en el camino hacia la
universalización del acceso al agua y saneamiento, tener un
país de cuencas limpias y construir un sector de empresas
eficientes y proyectos sostenibles para el año 2030.
Ver más

No se deje engañar, la inscripción al
programa Semillero de Propietarios no tiene
costo
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio denuncia que
personas inescrupulosas se están aprovechando de la buena
fe de ciudadanos en la ciudad de Valledupar, especialmente
en el barrio Amaneceres, donde cobran sumas cercanas a los
$50.000 por recibir la carpeta con los papeles para aplicar al
programa de arrendamiento social del Gobierno Nacional,
Semillero de Propietarios.
Ver más

Aprueban estudiar progresividad de tarifas de
acueducto y alcantarillado
Con el objetivo de no impactar significativamente el bolsillo
de los colombianos a la hora de pagar las facturas de los
servicios de acueducto y alcantarillado, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA,
adscrita al Ministerio de Vivienda, aprobó por unanimidad,
incluir un proyecto para que los usuarios de 906 municipios
del país puedan pagar progresivamente por el consumo real y
la calidad de los servicios públicos.
Ver más

Habrá mayor control a subsidios e inversiones
en agua y saneamiento básico
Con el objetivo de financiar proyectos de inversión de
acueducto, alcantarillado y aseo, así como cumplir con la
entrega de subsidios para estos servicios a los estratos 1, 2 y
3, el Ministerio de Vivienda expidió la Resolución 098 de
2019, que fortalece el seguimiento, control y monitoreo al
uso y ejecución de los recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP-APSB).
Ver más

Obras para descontaminar el río Bogotá en el
tratamiento de aguas residuales

En septiembre de 2020 entraría en operación el proyecto de
ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) Salitre Fase II, que hace parte del
Plan de Saneamiento y Recuperación del río Bogotá, cuyo
avance es del 50%.
Ver más

Los programas de vivienda, agua y
saneamiento fomentan el principio de equidad
para las mujeres

Más de 430 mil beneficiarias con los subsidios de vivienda del
Gobierno Nacional y, cerca de 1 millón 400 mil favorecidas
con obras de agua potable y saneamiento básico, sitúan a las
mujeres en un papel protagónico dentro de los programas del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ver más

El sector edificador con buenas perspectivas
para 2019
El cierre del 2018 para el sector de la construcción mostró
señales de recuperación al acumular dos trimestres con
crecimientos positivos después de haber registrado 6
trimestres con variaciones negativas, cerrando el año 2018
con un crecimiento del 0,3%. Es importante resaltar que el
sector edificador fue el que impulsó la dinámica de la
construcción con una expansión anual del 1,0%. Al analizar
los principales indicadores sectoriales, estos confirman una
perspectiva de consolidación de la recuperación de cara al
2019.
Ver más

Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
¡Un Ministerio de resultados!
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