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En maratónica jornada Minvivienda sorteó más de 2 mil 281
viviendas cien por ciento subsidiadas y, habilitó otras 3 mil 89
para VIPA en Bogotá y Santa Marta.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, en compañía del Presidente de la República, Juan Manuel Santos
Calderón, y el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, alegraron la vida de 5 mil 370 familias colombianas en los departamentos
de Cundinamarca y Magdalena.

Más información

Minvivienda reitera llamado para que hogares vulnerables de
Bogotá no se dejen engañar con falsos formularios para
acceder a viviendas gratis

Un nuevo llamado de alerta hace el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que los
hogares vulnerables de Bogotá no se dejen engañar con falsos formularios para acceder al programa de las 100 mil viviendas
ciento por ciento subsidiadas.

Más información

En emotivo acto de Ibagué Presidente Santos y Minvivienda
sortearon viviendas gratis para 550 familias vulnerables

Con lágrimas de felicidad como el caso de Sol Marina, madre cabeza de familia y desplazada, 550
hogares de escasos recursos económicos recibieron mediante sorteo público, igual número de viviendas totalmente subsidiadas
por el Gobierno Nacional en la Urbanización el Tejar de la capital del departamento del Tolima.

Más información

“127 familias beneficiarias de viviendas gratis en Colombia
arrancaron sus propios negocios con la ayuda del programa
Capital Semilla”: Minvivienda

Con el objetivo de que las familias en extrema pobreza, que han salido favorecidas con una
vivienda gratis, puedan iniciar sus propias unidades productivas o negocios, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en
cabeza de Luis Felipe Henao Cardona; la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, Anspe; y varias empresas privadas
del país, se unieron para formar el programa Capital Semilla, con el cual se han favorecido a la fecha 127 hogares de de
ciudades como Cúcuta, Norte de Santander; Cali, Valle del Cauca; Valledupar, Cesar; El Espinal, Tolima. También, hogares de
Soledad, Atlántico.
Más información

Minvivienda da vía libre a dos nuevos proyectos de
alcantarillado rural en Riohacha

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento

Básico aprobó dos grandes proyectos para beneficiar a 1.070 guajiros con dos obras de alcantarillado rural en Riohacha que se
ejecutarán con recursos del Plan Departamental de Agua.

Más información

Conozca nuestro Programa Institucional Escala

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

Escuche aquí Escala Radio

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

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