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La construcción vuelve a registrar un máximo histórico en la
generación de empleo
En enero de este año el sector de la construcción generó 1’491.317
empleos en el país, la cifra más alta registrada en la serie empleo
del Dane, constituyendo un nuevo pico de ocupación sectorial,
superando a los meses de noviembre y diciembre del año pasado.
El dato, que muestra un crecimiento anual de 9,1% y fue revelado
por el Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, fue recibido
satisfactoriamente por el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao
Cardona.
Más información

Diez firmas se presentaron a la licitación para construir el nuevo
acueducto de Yopal

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informó que se cerró la licitación para la contratación de las obras de la
solución definitiva del acueducto de Yopal.
El Ministro, Luis Felipe Henao Cardona, anunció que para la construcción del nuevo acueducto de la ciudad de Yopal se
presentaron 10 de las mejores firmas, tras licitación que se cerró en las últimas horas.
“Para Yopal tenemos buenas noticias. Se cerró la licitación para la construcción del acueducto” expresó el Ministro
Henao Cardona e indicó que el Gobierno Nacional tomó las riendas de la obra y que se procederá con la misma en
forma inmediata.
Más información

1,2 billones de pesos invierte el Gobierno Santos en obras de vivienda,
agua y saneamiento, en el eje cafetero y Antioquia

Durante el Consejo de Ministros realizado en Dosquebradas, Risaralda, en el marco de la estrategia 'El Presidente en
las Regiones', el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, resaltó que su gobierno invierte más de 1,2
billones de pesos en obras de vivienda, agua potable y saneamiento básico, en el eje cafetero y Antioquia.
Las inversiones de vivienda en esta región, que ascienden a 690.129 millones de pesos, están relacionadas con la
construcción de 18.390 soluciones del programa de las 100 mil casas gratis. Otros 528.605 millones de pesos se
invierten actualmente en obras de acueducto, alcantarillado, aseo, programas rurales, programa conéctate con el
agua y obras de prevención del riesgo
Más información

Minvivienda le apuesta a una política de vivienda integral

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, durante el VI Foro de vivienda organizado por
Asobancaria que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, aseguró que el Gobierno Nacional se dirige a una política de
vivienda integral en donde el acompañamiento social también juega un papel fundamental.
Más información

444 municipios de 29 departamentos presentaron lotes para
construcción de otras 100 mil casas gratis
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y el Ministro de
Vivienda, Luis Felipe Henao, informaron que la convocatoria de la segunda
fase del Programa de Vivienda Gratuita fue todo un éxito, se recibieron en
total 559 proyectos que suman alrededor de 96.000 viviendas.
Más información

“Antioquia fue el departamento que más se benefició en el Gobierno
Santos con los programas de vivienda”: Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao
Cardona, junto con el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras,
realizaron una extensa jornada por el departamento de Antioquia en
los municipios de Guadalupe, San José de la Montaña, Hispania y
Medellín donde hicieron la entrega y asignación de 773 viviendas
gratis a igual número de familias en condiciones de vulnerabilidad
que no contaban con un techo digno donde habitar.
Más información

Gobierno Santos garantiza subsidio a la tasa de interés hasta el 2018

Continuando con la estrategia planteada por el Gobierno Nacional para impulsar la compra de vivienda nueva en
diferentes estratos sociales, el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y el Ministro de Vivienda, Luis
Felipe Henao, anunciaron que ya se encuentran disponibles 130 mil nuevas coberturas a la tasa de interés, que serán
entregadas desde este año y hasta el 2018.
Más información

219.000 colombianos en extrema pobreza se han beneficiado con el
programa de viviendas gratis
A dos años de haberse realizado la primera entrega de
91 viviendas ciento por ciento subsidiadas por el
Gobierno Nacional en Pradera, Valle, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio entrega positivo balance de
lo
ejecutado
hasta
la
fecha.
Más información

‘Acueducto de Riohacha, una gran obra para las regiones de
Colombia’: Presidente

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el Consejo Regional que se desarrolló en la ciudad de Cúcuta,
resaltó la entrega del acueducto de Riohacha, como el principal evento desarrollado durante la semana, y catalogó los
trabajos entregados como ‘una gran obra para las regiones del país’.
Más información

‘La construcción seguirá manteniendo la dinámica de la economía’:
Presidente Santos
Al término del Consejo de Ministros realizado en la ciudad de
Cúcuta, en el marco de la estrategia 'El Presidente en las Regiones',
el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, manifestó
que 'la construcción seguirá manteniendo la dinámica de la
economía', junto con el sector de infraestructura, y que su gobierno
seguirá trabajando para que la mayoría de los colombinos pueda
tener un techo propio.
Más información

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

Conozca nuestro Programa Institucional Escala
Vea aquí nuestro programa institucional, todos los domingos a las 7 de
la noche por Señal Institucional. En esta edición generada desde
Arauca se presentan entre otras notas la entrega de viviendas ciento
por ciento subsidiadas en Necoclí, Antioquia y el balance de los
municipios que presentaron proyectos para la segunda fase del
Programa de Vivienda Gratuita. Ver aquí

