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Gobierno Nacional abre licitación para Acueductos y Alcantarillados
en 18 departamentos
Más de dos millones de colombianos tendrán acceso y mejor calidad
en los servicios de agua potable y saneamiento básico, gracias a que el
Gobierno Nacional cuenta con procesos de contratación para 50
proyectos que suman $353.709 millones y que benefician a 44
municipios del país en 18 departamentos. Este rubro corresponde a un
total de $1,2 billones que se tienen destinados para todo el cuatrienio.
Así lo dieron a conocer en rueda de prensa el Vicepresidente de la
República, Germán Vargas Lleras, y el Ministro de Vivienda, Ciudad
y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona.
Más información

Gobierno Nacional invierte $600.000 millones para dotar casas gratis
con colegios y centros de desarrollo
El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, no solo entrega a las familias en extrema
pobreza del país, casas gratis, sino que a través de equipamientos urbanos construye
comunidad y calidad de vida para sus habitantes, con este objetivo el Gobierno Nacional
invierte $600.000 millones de pesos en una estrategia que se lanzó oficialmente desde
Cartagena, con la presencia del Ministro encargado de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Guillermo Herrera Castaño, y el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.
Más información

De la mano de Pintuco, Minvivienda lanza concurso para que
proyectos de viviendas gratis se conviertan en los mejores barrios de
Colombia
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, lanzó desde
Barranquilla un novedoso concurso para que los proyectos de viviendas gratis se
conviertan en los mejores barrios de Colombia.
Más información

La vivienda es uno de los mayores generadores de empleo en el país
Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, se mostró muy
satisfecho con las más recientes cifras de mercado laboral que reveló el Dane, donde el
número de empleados en el mes de junio de 2015 en el total nacional fue 22,1 millones de
personas, de los cuales 6,1% se desempeñaron en el sector de la construcción y 7,7% en
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Más información

Minvivienda fue condecorado por la Caja Promotora de Vivienda
Militar y Policía
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, fue
condecorado hoy por la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía, con la Medalla
Bienestar y Excelencia, la cual se otorga a funcionarios del estado y personalidades que
han contribuido de manera significativa en el desarrollo de programas, estrategias e
iniciativas impactando el bienestar de las Fuerzas Militares de la Policía y héroes de la
Patria.
Más información

El nuevo marco tarifario de aseo exigirá mayores estándares de
calidad del servicio Minvivienda
La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA), presidida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aprobó a través de la Resolución 720 de
2015, la nueva metodología para calcular las tarifas del servicio público de aseo. Este
nuevo marco se presenta al país luego de revisar e incluir las observaciones y consultas
recibidas por parte de los ciudadanos, de las empresas prestadoras y demás agentes del
sector durante el proceso de participación y socialización del proyecto, durante el cual se
realizaron audiencias públicas en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Cali,
Tunja, Bogotá, Pereira y Medellín.
Más información

Colombia puso en marcha su nueva reglamentación de construcción
sostenible
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, anunció la
expedición del reglamento de Construcción Sostenible, orientado a establecer los
parámetros y lineamientos técnicos relacionados con el uso eficiente de los recursos de
agua y energía en nuevas edificaciones. El objetivo de esta reglamentación es lograr
ahorros de hasta el 45% en el consumo de agua y energía mediante la incorporación de
parámetros de sostenibilidad ambiental en el diseño y construcción de las nuevas
edificaciones que se construyan en el país.
Más información

Cifras de cemento gris demuestran que programas de vivienda siguen
impulsando la economía
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, se pronunció frente a las
estadísticas de cemento gris reveladas hoy por el Departamento Nacional de Estadísticas,
Dane, que muestran que en junio de este año los despachos de al mercado nacional
superaron el millón de toneladas, aumentando un 10,2 % frente al mismo mes del año
pasado.
Más información

“Cifras de concreto seguirán subiendo gracias a programas Mi Casa
Ya y el Pipe 2.0”: Ministro de Vivienda
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, se acaba de referir a las estadísticas
de Concreto Premezclado, publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas, Dane, que muestran que en los últimos doce meses, a mayo de este año,
aumentó la producción en 3,6%, con relación al año anterior, con un total de ocho
millones 74 mil 100 metros cúbicos.
Más información

Gobierno firmó contrato por 15 mil millones para construcción de
viviendas en Salgar, Antioquia
Después de 56 días de que ocurriera la avalancha a causa del desbordamiento de la
quebrada La Liboriana en el municipio de Salgar, las familias afectadas que perdieron sus
casas ven hoy una luz de esperanza, gracias a la firma del contrato por $15.000 millones
que realizó el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y el Ministro de Vivienda, Luis
Felipe Henao Cardona, para la adquisición de predios y desarrollo de diseños de las 309
viviendas que se construirán para todos los afectados por la tragedia.
Más información

Minvivienda rechaza que segunda fase de viviendas gratis sea usada
como campaña por candidatos regionales
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, rechazó que la
segunda fase del proyecto de viviendas gratis sea motivo de campaña en las elecciones
regionales que se llevarán a cabo el 25 de octubre de 2015 donde se elegirán
Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y Ediles. Henao Cardona aclaró que
absolutamente ningún candidato podrá aprovecharse del proyecto haciendo falsas
promesas para sus propios fines, ya que los nuevos proyectos serán adjudicados hasta
después de las elecciones.
Más información
Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
¡Un Ministerio de resultados!

