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“Con las nuevas 100 mil viviendas gratis seguiremos
contribuyendo al crecimiento económico, pero también a
erradicar la pobreza extrema en el país”: Minvivienda

En el marco del sorteo de 238 viviendas del programa de vivienda 100%
subsidiada en la Urbanización San Sebastián de Manizales, el presidente de la República, Juan Manuel
Santos Calderón, en compañía del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, dio luz verde al inició
de la segunda convocatoria de este programa para que gobernadores y alcaldes postulen a sus regiones.

Más información

“Más de un millón 300 mil personas están empleadas en el
sector de la construcción. Con más y mejores empleos,
hacemos un país con más equidad”: Minvivienda

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, se mostró satisfecho por las
cifras entregadas por el Dane en materia de empleabilidad en el sector: “El número de empleados en la
construcción se ubicó en 1.308.327 para el total nacional en octubre de 2014. Lo anterior representa la
generación de 46.689 nuevos puestos de trabajo directos en el sector frente al año anterior”, indicó el jefe
de la cartera desde Manizales donde se está lanzando la segunda convocatoria del programa de Viviendas
Gratis en el país.
Más información

“Con las inversiones del Gobierno Nacional en vivienda e
infraestructura se van a jalonar, para el próximo año, casi $40
billones”: Minvivienda

Desde el Congreso Nacional de Infraestructura que se cumplió en la capital del
Bolívar, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, anunció las cifras esperadas para 2015 en
materia de crecimiento económico y PIB en el sector de construcciones e infraestructura.
Más información

En el último año la financiación de vivienda en Colombia creció
en 8,8%

El Ministro Luis Felipe Henao Cardona celebró las nuevas cifras de financiación de
vivienda que reveló el Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, que muestran que en el acumulado
de doce meses, al tercer trimestre de 2014, se han financiado 75.460 viviendas nuevas para un

crecimiento del 8,8%. De estas, 47.594 corresponden a vivienda de carácter social, dato que destacó el
alto funcionario.
Más información

Minvivienda y Minambiente expiden nueva Resolución para los
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución No. 0754 del 25 de noviembre del 2014, por la
cual se establece la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). “Esta metodología debe ser
adoptada por los alcaldes de todos los municipios y distritos del país, como una herramienta de planeación
orientada a asegurar el adecuado manejo de los residuos sólidos”, dijo el Ministro de Vivienda, Luis Felipe
Henao Cardona.
Más información

Ministro Luis Felipe Henao recibió en Santa Marta el premio
'Personaje del año Caribe 2014'

Por su contribución con el progreso y desarrollo de la costa Caribe, el Ministro de
Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, recibió en Santa Marta el premio 'Personaje del año Caribe 2014', en
desarrollo de la onceava versión del evento denominado 'La noche de los mejores', realizado por la
Organización de Periodistas Independientes del Caribe, y que tiene como propósito destacar el trabajo de
quienes luchan por esta región del país.
Más información

Conozca nuestro Programa Institucional Escala

por Señal Inastitucional.

Vea aquí nuestro programa institucional, todos los domingos a las 7 de la noche

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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