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“El sector de la construcción mantiene la camisa amarilla en
generación de empleo”: Ministro de Vivienda
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, aseguró que "el sector de la construcción sigue
teniendo puesta la camisa amarilla del sector que más está generando empleo en Colombia", tras conocer las
cifras de mercado laboral reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane,
que muestran un aumento del 12,3% en el acumulado anual a marzo de este año.
Más información

Adjudicado proyecto para el acueducto de Yopal: Minvivienda
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informó que se adjudicó el contrato para la ejecución de las
obras de la solución definitiva del acueducto de Yopal a la empresa CONSORSORCIO ABENGOA JPG
YOPAL, quien salió seleccionada de un total de 10 firmas proponentes.
Más información

En alianza con Corea del Sur se lanza Plan Maestro de Gestión
Integral de Residuos Sólidos para Ibagué y Santa Marta
Con el objetivo de optimizar la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios y
promover de manera articulada el reciclaje en Santa Marta e Ibagué, los gobiernos de Corea del Sur,
representado por el Embajador de la República de Corea, Jang Myung Soo, y el Director de Instituto
Coreano para la Tecnología, la Industria y el Medio Ambiente, Keiti, Kim Doo Hwan; y el gobierno
de Colombia con su Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cabeza de Luis Felipe Henao
Cardona, lanzaron en Bogotá el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos en beneficio
de estas dos ciudades capitales.

Más información

1 Billón de pesos invertirá el Gobierno Nacional en obras de agua y
saneamiento en Cali
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, anunció que el Gobierno Nacional invertirá 1
billón de pesos en obras de acueducto y alcantarillado en Cali, luego de que el Presidente Juan
Manuel Santos tomara la decisión de que la ciudad no le devolviera a la Nación una deuda por el
mismo valor, sino que esos recursos se inviertan en proyectos de agua potable y saneamiento básico.
Más información

En mayo entrarán en operación seis pozos nuevos que garantizarán
más agua para Santa Marta
En cumplimiento de los compromisos adquiridos y de las acciones de acompañamiento a la ciudad
de Santa Marta por parte del Ministerio de Vivienda para garantizar el abastecimiento de agua
potable en la ciudad, se reunieron la Viceministra de Agua y Saneamiento Básico, María Carolina
Castillo, y el Alcalde de esta ciudad, Carlos Caicedo.

Más información

“Ya tenemos 41 proyectos de vivienda terminados en Antioquia”:
Minvivienda

En medio de una maratónica jornada el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao
Cardona, en compañía del Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, visitó el departamento de
Antioquia para seguir llevando la alegría de los programas de vivienda gratis y las obras de
acueductos y alcantarillados a esa región del país.

Más información

Primera Feria de ‘Mi Casa Ya’ fue todo un éxito en Tunja
Con la participación de 2.500 boyacenses se realizó en Tunja la primera Feria Mi Casa Ya en el país
con la presencia del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, y el
Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quienes acompañaron a las familias tunjanas
a conocer los proyectos de habitacionales que se ofertan en la capital de Boyacá y que por su valor
pueden ser adquiridos con el programa ‘Mi Casa Ya’.
Más Información

“Santander una de las regiones donde más se invierte en agua potable
y vivienda”: Ministro Henao Cardona

Muy complacidos se declararon los santandereanos con la visita que adelantó el Ministro de Vivienda Ciudad
y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona y el Vicepresidente German Vargas Lleras tras la entrega de
importantes obras de vivienda y acueductos para familias de escasos recursos de esa región del país.
Más Información

"El agua de Cartagena es totalmente potable": Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, en su
recorrido por Cartagena, dio importantes declaraciones acerca de la calidad del agua en el
Distrito, y sobre la problemática en materia de agua potable y saneamiento básico del
barrio Los Cerezos
Más Información

“Se deben crear herramientas de prevención para erradicar la
corrupción”: Minvivienda
“Para que un país pueda crecer de manera sostenible, se deben crear herramientas de
prevención para erradicar la corrupción” Fue lo que dijo el Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, durante el lanzamiento de las
publicaciones de apoyo preventivo de la gestión pública, organizado por la Procuraduría
General de la Nación.
Más Información

La producción de concreto creció un 6,2% en los últimos doce meses
impulsando la construcción y la economía del país

Según las cifras entregadas por el Dane, mostraron que en los últimos doce meses la producción
llegó a los 8,6 millones metros cúbicos, lo que representó un incremento de 6,2 % con relación al
periodo doce meses precedente.
"Estamos muy complacidos porque el sector sigue demostrando que es fundamental para el
dinamismo de la economía colombiana. Este resultado se arroja por los incrementos en los destinos
edificaciones con 20,8 % y obras civiles con 4,9 %, que aportaron en conjunto 6,6 puntos
porcentuales a la variación total", explicó el ministro Luis Felipe Henao Cardona, basado en el
informe del Dane
Más Información

“La economía creció 3,5% en el cuarto trimestre de 2014 con el
impulso del sector constructor”: Minvivienda
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, reveló los principales indicadores
económicos coyunturales asociados a la actividad de la construcción, que siguen reflejando como
este
sector
es
un
gran
dinamizador
de
la
economía.
En el cuarto trimestre de 2014, la economía colombiana creció 3,5% con relación al mismo trimestre
de 2013. Para el mismo período de referencia el valor agregado de la construcción aumentó 5,9%.
Más Información

Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
¡Un Ministerio de resultados!

