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Minvivienda entregó 38 casas gratis a las familias que perdieron sus
hijos en la tragedia de Fundación

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona; y la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de
Santos, visitaron el municipio de Fundación, Magdalena, para dar buenas noticias a las familias afectadas por la
tragedia que enlutó al país en mayo de este año cuando se incendió un bus en el que viajaban niños de esa
comunidad a una actividad religiosa.
Más información

Congreso da vía libre a ley que facilita construcción de más
acueductos y alcantarillados en el país

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, agradeció en nombre del Gobierno
Nacional la votación mayoritaria del Congreso a la ley que construye un marco normativo que brinda herramientas
para que las inversiones en materia de infraestructura, agua potable y saneamiento básico en el país se traduzcan en
más vías, más acueductos y más alcantarillados.
Más información

Créditos hipotecarios de Vivienda Social alcanzaron nuevo máximo en
el tercer trimestre del año

Según las cifras que reveló el Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, el número de créditos hipotecarios en el
país, en el tercer trimestre del año en curso, alcanzó una cifra histórica desde el 2005 con 958.735 créditos. De este
total, 524.990 corresponden a Vivienda de Interés Social, VIS, (54,8%), lo cual representa un crecimiento anual del
4,5%.
Más información

Minvivienda amplía hasta 30 salarios mínimos el subsidio de Vivienda
para Ahorradores, Vipa, y abre nuevas convocatorias del programa en
21 departamentos

Con el propósito de seguir ofreciendo más soluciones de vivienda subsidiada a familias colombianas que ganan entre 1
y 2 salarios mínimos, el Ministerio de Vivienda, por medio del decreto 2480 del 2 de diciembre de 2014, amplió hasta
30 salarios mínimos el subsidio del Programa de Vivienda para Ahorradores, Vipa.
Más información

En lo corrido del año la producción de cemento gris presentó un
incremento de 10,2 %, alcanzando más de 10 millones de toneladas

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, recibió muy complacido las cifras de cemento gris, entregadas por
el Dane, cuya dinámica es más que satisfactoria tanto en los resultados del mes como en el año corrido (enerooctubre): “Saber que en este 2014 se han demandado cerca de 10,2 millones toneladas de cemento gris es una señal
clara de la fortaleza de la construcción. Continuamos jalonando la economía garantizando la provisión de vivienda
digna para todos los hogares del país. Con la ejecución de los nuevos programas de la política de vivienda esperamos
mantener las importantes tasas de crecimiento en la producción de insumos para la cadena de valor, que como el
cemento gris hoy crecen a tasas de dos dígitos”, dijo Henao Cardona.
Más información

Conozca nuestro Programa Institucional Escala

Vea aquí nuestro programa institucional, todos los domingos a las 7 de la noche por Señal Institucional.
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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