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El 2015 es el mejor año para adquirir vivienda propia con los subsidios
del Gobierno Nacional

En este nuevo año los colombianos que más lo necesitan podrán convertirse en propietarios de vivienda con la ayuda del Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cabeza de Luis Felipe Henao Cardona, quien lidera varios programas habitacionales que ofrecen
subsidios para diferentes niveles salariales.
Más información

¡Por primera vez! 30 mil habitantes de Riohacha tienen agua potable
24 horas, todos los días de la semana

El agua potable tocó las puertas de 30 mil habitantes de la capital de La Guajira, que reciben ¡por primera vez!, y
después de 50 años de espera, el servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Más información

Cerca de 43.000 familias desplazadas por la violencia han recibido una
vivienda

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, informó que a la fecha cerca de 43.000 familias desplazadas han sido
priorizadas en el programa de vivienda gratuita y ya cuentan con una vivienda digna y segura donde habitar. Los proyectos de vivienda
desarrollados en todo el país como parte del programa de gratuidad han tenido como principales beneficiarios a familias que han sido víctimas del
conflicto armado y de esta manera se ha dado cumplimiento a los autos de la Honorable Corte Constitucional y a la Ley de Víctimas en cuanto a la
especial protección que debe brindarse a estos colombianos para evitar su revictimización.
Más información

Minvivienda reitera llamado a los colombianos a ahorrar agua

Al término del primer Consejo de Ministros del 2015 convocado por el Presidente Juan Manuel Santos para preparar al
país ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño a Colombia, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis
Felipe Henao Cardona, reiteró su llamado a los colombianos a ahorrar agua e instó a los alcaldes y empresas
prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo tener activos sus planes de contingencia.
Más información

Minvivienda ocupó el primer lugar en ejecución de su presupuesto de
inversión en el año 2014

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cabeza de Luis Felipe Henao Cardona, ocupó el primer lugar entre
todas las carteras del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en ejecución de su presupuesto de inversión en el
año 2014. Así se dio a conocer en el segundo Consejo de Ministros desarrollado en la ciudad de Bogotá.
Más información

En jornada de trabajo con las CARS Minvivienda presentó los
resultados sectoriales de la política de riesgo

Durante la Jornada Nacional de Trabajo con las 33 Corporaciones Autónomas Regionales del país, que se realizó en la
capital de Antioquia, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, presentó los resultados sectoriales de la
política de riesgo, relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico.
Más información

El empleo en el sector construcción registró nuevo récord en
diciembre de 2014

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, se pronunció frente a la cifra de empleo que generó la
construcción en diciembre de 2014, la cual registró nuevo récord con un crecimiento anual del 4,2% frente al mismo
periodo del año anterior, porcentaje que representa la generación de 59 mil nuevos puestos de trabajo directos en el
sector.
Más información

Minvivienda inicia audiencias regionales para viabilidad de proyectos
de la segunda fase del programa de vivienda gratuita

Con el objetivo de realizar aclaraciones y atender las observaciones frente a la viabilidad de proyectos de la segunda
fase del programa de vivienda gratuita, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, invita
a los entes territoriales de categorías 3, 4, 5 y 6, que no hagan parte de áreas metropolitanas constituidas legalmente
para que participen de las audiencias regionales programadas del 2 al 6 de febrero de este año.
Más información

Conozca nuestro Programa Institucional Escala

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