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Camacol condecoró al Gobierno Nacional por la
actual política de vivienda, que transformó al sector

La Presidenta de Camacol, Sandra Forero, condecoró al
Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República,
Juan Manuel Santos, por la política de vivienda implementada
durante su Gobierno, que le ha permitido al sector
transformarse enormemente.
Más información

Minvivienda lanzó portal web del programa ‘Mi Casa
Ya’ en Congreso de Camacol
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
hizo el lanzamiento del portal web del programa ‘Mi Casa Ya’
www.micasaya.gov.co, una gran herramienta para que los colombianos
interesados en comprar casa propia, puedan cumplir su sueño y dejen de
pagar arriendo.
Más información

“El programa ‘Mi Casa Ya’ ha impulsado 17% las
ventas y hasta 32% los lanzamientos en
construcción de vivienda”: Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
afirmó en el marco del Foro, ‘Valledupar: Territorio sostenible y
competitivo’ que el programa ´Mi Casa Ya´ ha tenido importantes logros
tras su lanzamiento en marzo pasado, pues logró impulsar las ventas y
los lanzamientos de viviendas tipo VIS que según Camacol en el primer
semestre del año crecieron 17% y 32%, respectivamente.
Más información

En el último año la construcción y las actividades
inmobiliarias ocuparon a tres millones 77 mil
personas
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
anunció que en el último año la construcción y las actividades
inmobiliarias ocuparon a tres millones 77 mil personas (un millón 351 de
la construcción y un millón 726 mil de la actividad inmobiliaria).
Más información

Minvivienda se compromete a financiar 450 mil
viviendas
Un total de 450 mil viviendas serán cofinanciadas por el Ministerio de
Vivienda al finalizar el Gobierno Santos para que más colombianos puedan
cumplir el sueño de tener casa propia, así lo anunció el Ministro de Vivienda,
Ciudad, y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, desde Jamundí, Valle del
Cauca, hasta donde llegó para pasar al tablero y rendirle cuentas al país de
los logros alcanzados en el sector de vivienda, agua y saneamiento básico en
el periodo comprendido entre 2010 – 2015.
Más información

Minvivienda y Países Bajos firman memorando de
entendimiento para fortalecer los sectores de agua y
saneamiento básico
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona y
la Ministra de Ambiente e Infraestructura del Reino de los Países Bajos,
Melanie Schultz Van Haegen, firmaron un memorando de entendimiento
para fortalecer la cooperación técnica entre los dos países en las áreas de
agua potable y saneamiento básico en Colombia.
Más información

“Nuevas políticas de vivienda mantendrán a flote la
economía colombiana": Ministro Luis Felipe Henao
El Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
afirmó en el marco del Foro 'Perspectivas Económicas' que se cumple en
la capital antioqueña, que con el nuevo giro que el Gobierno Nacional le
ha dado a la política del sector, la economía colombiana mantendrá su
estabilidad, a pesar de los momentos difíciles que se avecinan por la
coyuntura internacional.
Más información

Con 69,1% en ejecución, el Ministerio de Vivienda
vuelve a liderar el gasto público en el país
El Ministro Luis Felipe Henao Cardona, acaba de señalar que nuevamente
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, fue destacado en el Consejo
de Ministros como el número uno en ejecución presupuestal, lo que
significa que el dinero no se está quedando guardado sino que se está
traduciendo en obras y generación de empleo por todo el país.
Más información

La construcción de vivienda impulsó el crecimiento
de la producción de concreto en junio de 2015
Con un total de 709 mil 300 metros cúbicos, la producción de concreto
premezclado en el país presentó un incremento de 14,3% en junio de
este año, con relación al mismo mes de 2014, cifra impulsada
principalmente por el incremento en los destinos de construcción de
vivienda con 18,2 %, y de edificaciones, que aportaron 14 puntos
porcentuales a la variación total.
Más información

“Después de 50 años llega el agua a municipios de
Santander”: Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao
En el marco del Consejo de Ministros celebrado en la capital de Santander
que presidió el Presidente de la República Juan Manuel Santos
Calderón, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao
Cardona, entregó buenas noticias para esa importante región del país.
Más información

A 100 días de la tragedia de Salgar, la reconstrucción
del municipio está en un 46%
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
habló sobre los avances en la reconstrucción de Salgar – Antioquia,
después de 100 días de la tragedia, y destacó que la fase de atención
humanitaria se cumplió 100% y que la restauración del municipio ya está
en un 46% de avance.
Más información

Ministro de Vivienda es condecorado por el Ejército
Nacional
En ceremonia marcial, el Ministro de Vivienda y Agua, Luis Felipe Henao
Cardona, recibió la orden al mérito militar General José María Córdoba,
con la que lo distinguió el Ejército Nacional durante la celebración de sus
196 años.
Más información

“Vivienda, agua y saneamiento, sectores que
aportarán más a la reducción de gases efecto
invernadero”: Minvivienda
Al término de la sesión número 32 del Consejo Nacional Ambiental, que
se realizó en Bogotá, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis
Felipe Henao Cardona, manifestó que su sector será uno de los que más
aporte a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero, GEI, en el país.
Más información

Colombianos expulsados de Venezuela recibirán
subsidio de arrendamiento temporal de 250 mil
pesos
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció desde la
capital de Norte de Santander, a donde también llegó el Ministro de
Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, que ya se emprendieron todas las
acciones en materia de vivienda para ayudar a los colombianos
expulsados de Venezuela, quienes en primer lugar recibirán subsidios de
arrendamiento temporal.
Más información
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