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Presidente Santos anunció “Mi Casa Ya”, el nuevo programa de
vivienda para clase media, y más viviendas gratuitas para
municipios vulnerables

El Gobierno Nacional a través de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
ejecutará un nuevo paquete de programas de vivienda dirigido a hogares vulnerables y hogares de clase
media en todo el país, con el cual se busca disminuir la pobreza, estimular el crecimiento económico y
apostarle a un país con más equidad, paz y educación.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, anunció el programa “Mi Casa Ya”, que beneficiará a 100
mil familias de clase media de ciudades intermedias, que ganan hasta $2,5 millones mensuales, a quienes
se les facilitará la compra de vivienda hasta por $86 millones de pesos, gracias a un subsidio en la cuota
inicial y rebajas en las cuotas mensuales gracias al subsidio a la tasa.
Mas información

Minvivienda dio a conocer el ABC del nuevo programa “Mi casa
Ya”, dirigido a 100 mil hogares colombianos de clase media

Ante la expectativa generada por el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos
Calderón sobre el lanzamiento del programa de vivienda “Mi Casa Ya”, dirigido a familias de clase media
que tengan ingresos superiores a los dos salarios mínimos e inferiores a los cuatro salarios mínimos
mensuales, es decir $2.500.000, el Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona dio a conocer un ABC
pedagógico con el fin de responder las preguntas más frecuentes de los posibles beneficiarios.
“Estas familias podrán tener casa propia sin necesidad de durar años ahorrando para la cuota inicial
porque el Gobierno Nacional le subsidiará este monto para adquirir una vivienda de hasta 86 millones”,
dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, quien destacó que esto es
apostarle a un país más equitativo.
Más información

“La construcción y las actividades inmobiliarias siguen
contribuyendo a bajar la tasa de desempleo”: Minvivienda

De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas Dane, durante el último mes se generaron 39.000 nuevos empleos en el sector de la
construcción, que alcanzó la cifra de 1.273.322 trabajadores en septiembre de 2014.
“El crecimiento anual, según datos entregados por el Dane, fue del 3,1% respecto al registrado en el
mismo mes de 2013. Lo anterior refleja el éxito de la política de vivienda, que al tiempo que contribuye a
disminuir la pobreza, disminuye el desempleo y dinamiza la economía”, indicó satisfecho el Ministro de
Vivienda, ciudad y territorio, Luis Felipe Henao Cardona quien también explicó que la cifra de crecimiento
mostró una mejoría importante frente al mes de agosto.

Comienza en Cali el Programa de Capital Semilla para que
beneficiarios de viviendas gratis inicien sus propios negocios

"En diciembre del año pasado el Ministerio de Vivienda y el Sena firmaron un
convenio que tiene por objeto generar oportunidades de emprendimiento a las familias beneficiarias de las
viviendas gratis a través de acciones de orientación ocupacional, formación, emprendimiento e
intermediación laboral, incidiendo así en su sostenibilidad económica, convenio que recibió un gran
respaldo por parte de las empresas privadas Unilever, Nutresa, Productos Yupi, Familia, Prebel, y
Alquería", dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona.
El Ministro destacó que en julio de este año se realizó la primera entrega a 29 familias beneficiadas en la
ciudad de Cúcuta y mañana se realizara la entrega a otras 23 familias en el proyecto Llano Verde de la
ciudad de Cali, quienes recibirán orientación para la creación de unidades de emprendimiento por parte del
Sena, bajo la metodología "Sena en mi Negocio", una iniciativa que busca formar a estas familias para que
creen sus propias unidades de emprendimiento.
Más información

Minvivienda tiene abiertas convocatorias para que desplazados
y población vulnerable se postule para proyectos de vivienda
gratuita en 12 departamentos del país

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, invitó una vez más a familias
desplazadas, afectadas por ola invernal y en condición de extrema pobreza, que se encuentran registradas
en los listados del Departamento de Prosperidad Social DPS, para que se postulen a los diferentes
proyectos de vivienda gratuita que están disponibles en 54 municipios de 12 departamentos del país y así
puedan cumplir su sueño de tener una casa propia.
“Este sábado se cierra la convocatoria del proyecto Prados de la Samaria en Santander de Quilichao,
Cauca, y es importante que los interesados se inscriban antes de vencerse el plazo. Así mismo quedan
abiertas convocatorias en otras regiones para que los hogares que están relacionados en los listados del
Departamento de Prosperidad Social, DPS, como potencialmente beneficiarios de esta medida se animen a
participar”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona.
Más información

Gobierno impulsa plan de acompañamiento para el programa de
vivienda gratis

El Gobierno impulsa un plan de acompañamiento para el programa de las 100 mil viviendas gratis, para
garantizar a las comunidades beneficiarias la educación, seguridad y salud, y ayudarlas a salir de la pobreza.
“Lo que queremos es tener comunidades sostenibles donde haya más seguridad y donde estas personas, que en su mayoría no tenían ni
siquiera acceso a agua potable, el 68 por ciento tenía pisos en tierra, más del 40 por ciento no tenía paredes de material puedan estas
personas transitar de la informalidad a la formalidad, con un acompañamiento del Gobierno nacional”, manifestó Henao.
Más información

Conozca nuestro Programa Institucional Escala

Vea aqui nuestro programa institucional "Escala". En esta edición encontrará todo
lo relacionado con el programa "Mi Casa Ya".
Ver más

Escuche aquí Escala Radio

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

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