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Minvivienda entrega positivo balance del programa vivienda gratuita,
a dos años de su puesta en marcha

A dos años de haberse puesto en marcha por parte del Gobierno Nacional el Programa de las
100 mil viviendas ciento por ciento subsidiadas, que busca beneficiar a igual número de familias vulnerables del país,
el Ministerio de Vivienda entrega un positivo balance de lo ejecutado hasta la fecha.
El Gobierno Nacional ya contrató la construcción de las 100.000 unidades habitacionales que se están ejecutando en
227 municipios de 29 departamentos del país. De estas 100 mil viviendas ya se han terminado cerca de 71 mil.
Ver más

Gobierno Nacional expide decreto para que se incorpore la gestión del
riesgo en todos los planes de ordenamiento territorial del país
El Gobierno Nacional expidió el el Decreto 1807 de 2014, mediante el cual se establecen los
contenidos técnicos básicos que se deben desarrollar por parte de los municipios para garantizar que en todos los
Planes de Ordenamiento Territorial POT del país se incorporen los asuntos relacionados con la gestión del riesgo.
Ver más

Más de mil familias de Soacha que ganan entre uno y dos salarios
mínimos tendrán vivienda propia gracias al programa Vipa

1.020 familias ahorradoras en Soacha que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales
recibieron de manos del Ministro de Vivienda, Ciudad y Terrirorio, Luis Felipe Henao Cardona, un subsidio de hasta 18
millones 400 mil pesos para comprar vivienda en la urbanización La Esperanza del programa de vivienda para
ahorradores, Vipa.
Ver más

“Mejoramiento integral de barrios, más espacio público y reducción
del déficit habitacional son nuestros retos en el Día del Hábitat”:
Minvivienda

“Estamos apostándole a un diseño de ciudad que vaya hacia lo público, más espacio público y
transporte público, que privilegie al peatón por encima del vehículo, que privilegie a la persona por encima de los
carros y que ofrezca vivienda digna de interés social para lograr una reducción real de la pobreza”, señaló el Ministro
de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, en la celebración del Día Mundial del Hábitat, fecha establecida por la
Organización de Naciones Unidas para buscar acciones que permitan erradicar parte de la pobreza a través de
soluciones de vivienda digna
Ver más

En 15 departamentos Minvivienda ha instalado 19.221 lavamanos en
viviendas de familias colombianas de escasos recursos

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, anunció en el Día
Mundial del Lavado de Manos, que en Colombia durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, han sido
instalados 19.221 lavamanos en igual número de viviendas de familias humildes de 15 departamentos del país.
“Este trabajo lo hemos venido realizando con el programa “Conéctate con el Agua”, logrando un impacto directo en la
salud de las personas. En la obra "El olvido que seremos" de Héctor Abad Faciolince recuerda que su padre, el médico
Héctor Abad Gómez, quien fue un reconocido epidemiólogo, siempre decía que el estado debería gastar más plata en
agua y acueductos para no tener que gastar tantos recursos en hospitales. Llevarle lavamanos y sanitarios a la gente
es llevar salud a los hogares”, dijo el Ministro Luis Felipe Henao Cardona

Ver más

“Nuevo esquema para ejecución ayuda a prevenir la corrupción en la
contratación”: Viceministra de Agua y Saneamiento Básico

La Viceministra de Agua y Saneamiento Básico, señaló que el nuevo esquema de ejecución de
recursos adoptado para los procesos de contratación del sector, es una de las estrategias con las que cuenta
Minvivienda para prevenir posibles riesgos de contratación. La explicación la dio durante el debate realizado por la
Corporación Transparencia por Colombia, que se llevó a cabo con el objetivo de generar propuestas articuladas para
emprender reflexiones y acciones de prevención contra la corrupción en el proceso de contratación en el sector de
agua potable y saneamiento básico.
“El Ministerio ha venido implementando una serie de estrategias dirigidas a promover la transparencia en los
procesos, como lo es el nuevo esquema de contratación mediante fases que principalmente busca una celeridad en la
ejecución de los proyectos, pero además minimizar los riesgos de corrupción asociados a los procesos contractuales
de las obras del sector de agua y saneamiento”, afirmó la Viceministra.
Ver más

Viviendas gratis, Vipa, vivienda para clase media y agua potable para
zonas rurales son nuestro principal reto”: Minvivienda

Grandes proyectos en materia de vivienda para los más vulnerables y para la clase media
colombiana, así como necesidad de inversión para acueductos y alcantarillados, sobre todo en las zonas rurales del
país, son los principales retos de la cartera de Vivienda para los próximos años, aseguró el Ministro Luis Felipe Henao
Cardona, durante la celebración de los 3 años del ministerio.
“En noviembre comenzaremos la segunda fase del programa de vivienda gratuita para atender a otras 100 mil
familias en extrema pobreza que requieren una solución definitiva habitacional digna que mejore su vida. Esta
iniciativa estará dirigida a municipios de categoría 4,5 y 6”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe
Henao Cardona.
Ver más

Encuentre aquí los Programas del Ministerio de Vivienda

Vea aquí la información relacionada con los programas de vivienda que gestiona y ejecuta el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ver vídeo

Conozca nuestro Programa Institucional Escala

Vea aqui nuestro programa institucional "Escala". En esta edición encontrará todo lo
relacionado con los dos años del programa de vivienda ciento por ciento subsidiadas.
Ver vídeo

Escuche aquí Escala Radio

radio virtual.

Escuche aquí nuestro programa radial Escala, todos los martes de 11:30 a 12:00 M, por FNA

Escuche aquí

Podrán ver “Escala” programa institucional en nuestra página web y en:
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