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Listos $1,85 billones para impulsar el sector de vivienda urbana con
el Pipe 2.0

El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, acaba de autorizar a la Nación
$1,85 billones de pesos para financiar los componentes de vivienda de la
segunda fase del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, Pipe 2.0.
“Esto quiere decir que ya están listos los recursos para que a través del sector
vivienda se dinamice aún más el empleo y la economía en el país”, dijo el
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona.
Más información

“Se espera que en 25 días esté restablecido el servicio de acueducto en
Tumaco”: Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, anunció en rueda
de prensa que tras el desafortunado atentado de las Farc al Oleoducto Transandino, que dejó
sin agua potable al municipio de Tumaco - Nariño, se espera que el servicio quede
restablecido en 25 días.
Más información

El sector de Vivienda es uno de los más exitosos en el Plan de Impulso
a la Productividad
Al cumplirse un mes del lanzamiento del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo,
Pipe 2.0, el Presidente Juan Manuel Santos destacó al sector de vivienda como uno de los
más exitosos en esta iniciativa. “Este sector jalona 32 industrias”, dijo el mandatario de los
colombianos a los empresarios del Valle del Cauca, quienes asistieron a un conversatorio de
los avances que esta estrategia nacional.
Más información

"En dos años duplicamos los recursos para el sector de acueducto,
alcantarillado y aseo. Tenemos $5.7 billones en inversiones”:
Minvivienda
Durante su ponencia ‘El agua y saneamiento como factor de innovación y desarrollo’, el
ministro de Vivienda, ciudad y territorio, Luis Felipe Henao Cardona, explicó que en cuatro
años se logró, para el servicio de acueducto, un crecimiento igual al reportado por los ocho
años anteriores. En cuanto alcantarillado, en sólo cuatro años se duplicó lo que se había
alcanzado en el pasado.
Más información

“La política nacional de vivienda no solo construye casas. Apostamos
por mejores ciudades”: Minvivienda en Hora 20
El ministro de Vivienda Luis Felipe Henao anunció que cuatro entidades bancarias le
apuestan a la política de vivienda y se suman al programa ‘Mi Casa Ya’ con el subsidio de
ocho años adicionales, además de los siete que entrega el Gobierno Nacional, para que más
colombianos de clase media puedan tener su casa propia.
Más información

“En Colombia sí se pueden hacer obras de forma eficaz y
transparente”: Minvivienda
Al hacer entrega de un proyecto de viviendas gratis para familias de escasos recursos
económicos en La Dorada, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao
Cardona, aseguró que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos sigue demostrando
que sí pueden hacer obras rápidas y transparentes.
Más información

Por primera vez 4.5 millones de colombianos cuentan con acueducto,
y 4.6 millones con alcantarillado
El Gobierno del Presidente Santos con sus inversiones en agua y saneamiento básico,
lideradas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cabeza de Luis Felipe
Henao Cardona, ha logrado que por primera vez 4.5 millones de colombianos cuenten con
el servicio de acueducto, y 4.6 millones de personas con el servicio de alcantarillado.
Más información

Ministerio de Vivienda ocupó el primer lugar en ranking de ejecución
presupuestal
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cabeza de Luis Felipe Henao Cardona,
durante cuatro años consecutivos sigue ocupando el primer lugar en ejecución de
presupuesto entre todas las carteras del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.
Más información

Hemos construido más de 90 mil viviendas gratis en tres años:
Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, recordó que se
cumplen los primeros tres años de vigencia de la ley 1537 de vivienda gratuita, por la cual
se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda para los más pobres, por medio de la construcción de 100 mil viviendas totalmente
subsidiadas en todo el país, de las cuales más de 90 mil ya han sido terminadas.
Más información

Termina exitosa y productiva gira del Ministro de Vivienda en
España
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, termina su gira
de trabajo por España, país en el que estuvo durante tres días compartiendo experiencias y
logros de la política de vivienda en Colombia, así como también conociendo las prácticas de
ese país europeo en materia de articulación territorial, renovación urbana, ecociudades,
vivienda social, sostenibilidad e inclusión.
Más información

“Construcción de Salgar va a toda marcha”: Minvivienda

Al cumplirse un mes de la tragedia en Salgar, Antioquia, el Viceministro de Vivienda,
Guillermo Herrera Castaño, en representación del Ministro de Vivienda y Gerente de la
Reconstrucción de Salgar, Luis Felipe Henao Cardona, lideró el primer Comité de Gerencia
Integral para la estabilización de este municipio antioqueño afectado por la avalancha de la
quebrada la Liboriana.
Más información

Minvivienda está preparado para enfrentar la prolongación del
fenómeno de El Niño

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, manifestó que el
Ministerio de Vivienda está preparado para afrontar la prolongación del fenómeno de El
Niño que se encuentra en desarrollo y tiene afectaciones en el país.
Más información

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

