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Con entrega en el Huila, el Gobierno Nacional
completa 97.224 viviendas gratis terminadas
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y la Viceministra de
Agua, María Carolina Castillo Aguilar, fueron los encargados de entregar 160
hogares 100% subsidiados a familias vulnerables de los municipios de
Algeciras y Tello en el departamento del Huila; con las que hasta la fecha el
Gobierno Nacional completa 97.224 viviendas gratis terminadas.

Lista resolución que obliga a pagar más a
quienes desperdician agua en época de
sequía
La Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, aprobaron la Resolución CRA N°726 de 2015
sobre desincentivo al consumo excesivo de agua para 26 departamentos del
país y la ciudad de Bogotá. Dicha resolución se expide en concordancia con
el llamado del Gobierno Nacional para hacer ahorro y un uso racional del
agua, teniendo en cuenta los reportes del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, (IDEAM) sobre el impacto del
Fenómeno El Niño, el cual ha generado una sequía que se extenderá, al
menos, hasta marzo de 2016.Ver más

“Hasta en $19 millones quedarán subsidios
de las Cajas de Compensación Familiar”:
Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
anunció en el XXVII del Congreso Nacional de Asocajas en Cartagena que se
homologarán los subsidios de las Cajas de Compensación Familiar con los
subsidios del Gobierno Nacional. “Los mayores beneficiarios serán los
afiliados a las Cajas que van a pasar a tener un subsidio de $12 millones a
$15 millones, y los que tenían menos ingresos van a tener un subsidio de
$19 millones, esto quiere decir que si antes pagaban por su vivienda de
interés prioritario cuotas de crédito hipotecario por $300.000, ahora esas
cuotas les van a quedar en $180.000”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, desde el Hotel Hilton en Cartagena.
Ver más

Cooperación con el Perú ayuda a mejorar la
prestación del servicio de agua potable y
saneamiento básico en Colombia:
Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, acompaña al Presidente
Juan Manuel Santos en las actividades del II Gabinete Binacional Colombia Perú que se realizó en la ciudad de Medellín, con el objetivo de continuar con
el intercambio de experiencias en cuanto a gobernanza, asuntos sociales,
comercio, desarrollo económico, turismo, seguridad, defensa, y asuntos
fronterizos.
Ver más

“Celebramos que la construcción sigue
jalonando la economía con la generación de
3 millones 14 mil empleos entre julio y
septiembre”: Minvivienda
Según datos revelados por el Dane, la construcción y sector inmobiliario
siguen liderando la creación de empleo en el país y en el trimestre de julio a
septiembre de este año generaron 3 millones 14 mil empleos. Esto es 108
mil
más
que
hace
un
año
atrás.
Solo el sector construcción creó un millón 372 mil puestos de trabajo, lo que
significa 99 mil empleos más que en el mismo trimestre del año anterior,
cuando
se
registraron
un
millón
273
mil.
Ver más

“Con el aumento de 5,2% en despachos de
cemento gris, la construcción sigue siendo
imbatible en el impulso a la economía”:
Minvivienda
Las cifras del Dane reveladas muestran también que en lo corrido del año y
hasta septiembre, los despachos al mercado nacional crecieron 6,9 % y la
producción de cemento gris 5,7 %. “Cada vez que salen este tipo de cifras se
valida el trabajo que estamos desarrollando en infraestructura y vivienda
desde el Gobierno Nacional. Estas cifras no solo contribuyen a la economía
del país, jalonando 32 industrias, sino que generan empleo y mejor calidad
de vida que traduce en inversión social. Es mucho más que cemento”, indicó
el Ministro de vivienda, Luis Felipe Henao.
Ver más

Con inversiones por más de $766 mil
millones se previene desabastecimiento de
agua en el país: Minvivienda
Hasta la fecha, se han realizado inversiones por $766.261 millones para le
ejecución de 176 proyectos para la prevención de desabastecimiento de
agua y fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto de varias
zonas del país. Así lo dio a conocer el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao
Cardona, al término del Consejo de Ministros precedido por el Presidente
Juan Manuel Santos en la ciudad Bogotá. “Estas inversiones han permitido
que 113 municipios que estaban reportados como vulnerables, hoy no hayan
reportado problemas de desabastecimiento por efectos del Fenómeno del
Niño”,
manifestó
Henao
Cardona.
Ver más

Ministro Luis Felipe Henao recibe
reconocimiento por impulso a decreto de
construcción sostenible
La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la Embajada de
Suiza en Colombia acaban de reconocer al Ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, por el impulso al decreto 1285 de
2015 sobre construcción sostenible. El decreto, anunciado en julio de este
año, está orientado a establecer los parámetros y lineamientos técnicos
relacionados con el uso eficiente de los recursos de agua y energía en
nuevas edificaciones.
Ver más

“Inversiones en agua y saneamiento nos
permiten enfrentar bien este fenómeno de El
Niño”: Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, hizo
una amplia exposición, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT,
del Senado de la República, sobre lo que su cartera ha hecho para mitigar
los efectos del fenómeno de El Niño en el sector de agua potable y
saneamiento básico. “En los últimos tres años hemos pasado de invertir 1,8
billones a 6,1 billones de pesos en agua y saneamiento, y estos recursos nos
han permitido enfrentar de una mejor manera este fenómeno de El Niño.
Hoy el país está mejor adaptado, pero eso no significa que bajemos la
guardia; por eso sigo invitando a los colombianos a ahorrar agua en sus
casas, todos debemos estar unidos en este propósito”, dijo Henao Cardona.
Ver más

Adjudicados diez proyectos para el desarrollo
de obras de acueducto, alcantarillado y aseo
en el país
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
anunció la adjudicación de diez proyectos para el desarrollo de obras de
acueducto, alcantarillado y aseo en municipios de siete departamentos del
país. La inversión total es de 20.362 millones de pesos. “Seguimos
trabajando por ampliar las coberturas y mejorar los servicios de agua
potable y saneamiento en Colombia, así como también, para lograr mejores
índices de equidad en la prestación de los servicios públicos”, dijo Henao
Cardona.
Ver más

El 80% de los municipios del país sin planes
de gestión integral de residuos sólidos:
Minvivienda
Dentro del proceso de seguimiento al cumplimiento de la formulación y
adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en el
país, se identificó que el 80% de los municipios no han iniciado dicho
proceso. Así lo dio a conocer el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao
Cardona, quien manifestó su profusa preocupación frente al incumplimiento
de esta obligación.

Ver más

“Los municipios deben pensarse con una
perspectiva de asociación como Antioquia lo
hizo hace 35 años”: Minvivienda
Antioquia es ejemplo para el país de cómo construir territorios inteligentes,
así lo calificó el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao
Cardona, en el Foro “Territorio Antioquia: nuevas alianzas para la
competitividad”, en donde invitó a los dirigentes colombianos a pensar en
sus municipios con una perspectiva de asociación como lo hizo el
departamento
de
Antioquia
hace
35
años.
Ver más

Esquemas regionales y alianzas público
privadas para un sector más eficiente:
Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona,
informó que el país tendrá que apostarle a las alianzas público privadas para
aumentar coberturas en agua y saneamiento básico, el anuncio fue hecho
durante la presentación del estudio del sector dentro de la Estrategia
Nacional de Infraestructura que realizó el Banco Mundial en coordinación con
Minvivienda
y
el
Departamento
Nacional
de
Planeación.
Ver más

“La gestión del riesgo es una oportunidad
para el desarrollo”: Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao
Cardona, señaló que la gestión del riesgo es una oportunidad para el
desarrollo, por lo que instó a los municipios a hacer una conexión entre el
ordenamiento territorial y la gestión del riesgo, con el objetivo de planificar
mejor. “La gestión del riesgo es una oportunidad de desarrollo, que permite
trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y una
herramienta para gestionar recursos”, dijo Henao Cardona.
Ver más

Decreto 1077 de 2015

Se encuentra disponible para consulta el Decreto 1077 de 2015, en lo que
respecta a la cobertura de tasa de interés para los potenciales deudores del
crédito pertenecientes a los hogares que resulten beneficiarios del Programa
de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya.
Ver decreto
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¡Un Ministerio de resultados!

