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Minvivienda y Constructores preparan propuesta sectorial para el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona y los constructores del país avanzaron en la elaboración de una propuesta
para ser presentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuyo propósito fundamental es el de generar mejores posibilidades para que más colombianos
puedan acceder a una vivienda digna.
Ver más

Minvivienda y Contraloría presentan positivo balance tras la mesa de
trabajo sobre el programa de las viviendas gratis

Como resultado de la mesa de trabajo solicitada por el Ministerio de Vivienda a la Contraloría General de la República, y tras las
reuniones surtidas desde mediados de agosto, las dos entidades entregaron un positivo balance de la metodología de trabajo acordada, que ha permitido
clarificar los avances de uno de los programas sociales más importante del Gobierno Nacional, el de las 100 mil viviendas gratis.
"El Ministerio reconoce en la Contraloría General, a través de la delegada para la infraestructura física, un gran apoyo para volver más eficiente la política
habitacional, y poder mejorar la calidad de vivienda de los hogares en situación de desplazamiento, y de los afectados por la ola invernal", dijo el Ministro de
Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona.
Ver más

Minvivienda y Minambiente analizan de manera conjunta futuro de los
rellenos sanitarios y el recurso hídrico en el país

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, se reunió esta tarde con el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, para atender temas afines de estas dos carteras, principalmente los asociados a la construcción, operación y
licenciamiento de los rellenos sanitarios, entre otros.
“Lo más importante con la reunión es poder tener una agenda conjunta con el Ministerio de Ambiente para todos los rellenos del país. Los rellenos son una
solución ambiental y no un problema ambiental y queremos trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente para que no se den emergencias ambientales por
falta de licencias en los diferentes rellenos del país”, dijo el Ministro Henao Cardona, quien informó que existen alertas en Bucaramanga, Montería, Popayán y
otros municipios, donde el Ministerio a través del apoyo técnico y seguimiento ha evidenciado situaciones críticas asociadas con el licenciamiento y la ampliación
de licencias de ejecución.
Ver más

Un nuevo récord alcanzó la financiación de vivienda en Colombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas Dane, reveló que durante el segundo trimestre de 2014 el número de créditos hipotecarios llegó a los
946.469 fijando un nuevo máximo histórico de la serie desde 2005 y presentando un crecimiento anual del 5,9%.
“La vivienda sigue jalonando la economía del país. Las cifras del Dane sobre financiamiento de vivienda muestran un comportamiento muy positivo. Se sigue
destacando el crecimiento importante de Vivienda de Interés Social y Prioritario, lo cual es muy satisfactorio pues demuestra que los nuevos propietarios en su
mayoría son las familias hacia las cuales está dirigida nuestra política de vivienda”, manifestó el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona.

Ver más

Minvivienda firmó convenio para mejorar el acceso a agua potable en
zonas rurales a través del uso de energía renovable

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, y el Director General del Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas, IPSE, Elkin Eduardo Ramírez Prieto, firmaron un convenio que tiene por objeto aunar esfuerzos entre las dos entidades para promover el
uso de tecnologías alternativas de abastecimiento de agua usando energía renovable.
Estas alternativas permitirían, entre otros aspectos, disminuir significativamente los costos de energía asociados por lo general a los sistemas de potabilización
del agua que requieren del bombeo de sus plantas y cuyos costos muchas veces sobrepasan la capacidad de los prestadores especialmente de las zonas
rurales.
Ver más

Por solicitud de Minvivienda, se suspende proceso de licitación del

acueducto regional San Jorge

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, anunció que a partir de la comunicación enviada el día
de ayer a la gobernación de Córdoba, el Departamento decidió suspender el actual proceso de licitación que adelanta Aguas de Córdoba SA ESP, por valor de
$73.821 millones para la construcción del sistema de acueducto regional San Jorge, que beneficiará a 86.996 habitantes de los municipios de Planeta Rica,
Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada.
El ente territorial tomó la decisión de suspender esta licitación debido a una serie de observaciones que entregó este Ministerio destinadas a proveer mayores
garantías para los postulantes.
Ver más

Rendimos cuentas de manera permanente - Sector Agua Potable

La rendición de cuentas es el conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y
resultados, en donde el Ministerio y sus servidores públicos dan a conocer los resultados de su gestión.
Con la rendición de cuentas, el Ministerio busca la transparencia de su gestión.
Ver aquí vídeo relacionado con el sector de Agua Potable

Rendimos cuentas de manera permanente - Programa VIPA

La rendición de cuentas es el conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados, en donde
el Ministerio y sus servidores públicos dan a conocer los resultados de su gestión.
Con la rendición de cuentas, el Ministerio busca la transparencia de su gestión.
Ver aquí vídeo relacionado con el programa de vivienda para ahorradores

Rendimos cuentas de manera permanente - Sector vivienda

La rendición de cuentas es el conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados, en donde
el Ministerio y sus servidores públicos dan a conocer los resultados de su gestión.
Con la rendición de cuentas, el Ministerio busca la transparencia de su gestión.
Ver aquí vídeo relacionado con el programa de vivienda 100% subsidiadas
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