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Gobierno cumplió con las 100 mil
viviendas gratis
El Salado pasó de la tragedia a la esperanza, dejó de ser un pueblo de dolor y tristeza para
convertirse en el lugar insignia donde por primera vez en Colombia se terminan 100 mil
viviendas gratis para familias en extrema pobreza de todo el país.
Más información

Minvivienda pasó al tablero: con
$4,4 billones se construyeron las
primeras 100 mil viviendas gratis
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, pasó al tablero en
rendición de cuentas al país que fue transmitida en directo a través de Señal Institucional y en
donde de cara a los colombianos explicó uno por uno los logros alcanzados durante 2015 y los
retos que se tienen en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico para el próximo
año.
Más información

“3 millones 22 mil colombianos
estaban ocupados en el sector de
construcción y actividades
inmobiliarias en octubre de 2015”:
Minvivienda
Durante la audiencia de rendición de cuentas, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis
Felipe Henao Cardona, recibió las últimas cifras de generación de empleo reveladas por el
Departamento Nacional de Estadística, Dane, que destacan al macrosector de construcción y
actividades inmobiliarias como gran dinamizador de la economía y generador de empleo en
Colombia, al registrar 3 millones 22 mil ocupados en octubre de este año.
Más información

Por primera vez en Colombia se
construyeron más viviendas de
interés social: Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, intervino en el ‘Panel portafolio de
proyectos’, destacando la urgencia que tienen las ciudades de convertirse en territorios
inteligentes, entendidos como lugares más prósperos, amigables con el medio ambiente y que
estén preparados para competir mundialmente.
Más información

Minvivienda expide medidas para
incentivar el crecimiento económico
y mantener la dinámica de
construcción en el país
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, anunció la expedición de
medidas orientadas a mantener la dinámica del sector de la construcción, así como el
crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB del país y a la generación de empleo.
Más información

“Estamos trabajando con los
mejores para la reconstrucción de
Salgar”
Seis meses después de la tragedia de Salgar, Antioquia, el Ministro de Vivienda y gerente de la
reconstrucción, Luis Felipe Henao Cardona, visitó el municipio para hacer la entrega de cinco
puentes peatonales operando y el puente vehicular Las Margaritas en funcionamiento. También
visitó las obras de la Urbanización ‘La Habana’ donde se construirán 42 de las 278 viviendas en
todo Salgar y se reunió con entidades y comunidad para hacer el seguimiento de avance de la
reconstrucción.
Más información

En diciembre se entregarán seis
nuevos pozos en Santa Marta
El Ministerio de Vivienda ratificó su compromiso con el desarrollo de Santa Marta al unirse a la
campaña Tras La Perla de la América, iniciativa liderada por Carlos Vives y su esposa Claudia
Elena Vázquez, en la que se convocaron a líderes de todos los sectores para que se conecten,
colaboren e implementen soluciones con impacto duradero para los samarios.
Más información

“Todos Contra el Derroche”: una
campaña para tomar conciencia
frente al fenómeno de El Niño
Con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, y el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre
otros ministerios, se lanzó la campaña para el ahorro de agua, energía y la prevención de
incendios “Todos Contra el Derroche”, que busca convertirse en un movimiento nacional que
contribuya a enfrentar los efectos de la sequía que se está viviendo en gran parte del país,
especialmente en la región andina y en la Región Caribe.
Más información

Colombianos otorgan al Ministerio
de Vivienda la mejor calificación en
gestión
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cabeza de Luis Felipe Henao Cardona, amanece
con cifras positivas de dos encuestas nacionales que ratifican que la política de vivienda es la de
mejor gestión en el Gobierno Nacional y que los colombianos están satisfechos con el trabajo
que se ha realizado desde esta cartera.
Más información

Desde hoy los habitantes de Atrato
tendrán agua las 24 horas
La población de Atrato, en Chocó estrena acueducto y tendrá agua potable las 24 horas a partir
de hoy. Así lo pudieron constatar el Vicepresidente Germán Vargas Lleras y la Viceministra de
Agua y Saneamiento, María Carolina Castillo, quienes en compañía del Embajador de España en
Colombia, Ramón Gandarias, entregaron esta importante obra de optimización del sistema de
acueducto del municipio de Atrato, departamento del Chocó.
Más información

El 100% de la población rural de
Palmitos, Sucre, estrenó acueducto
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras hizo la entrega de este acueducto rural
que beneficia a la zona norte de Palmitos en compañía de la Viceministra de Agua, María
Carolina Castillo.
Más información

Decreto número 2218 del 18 de
noviembre de 2015
"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el valor de
la Vivienda de Interés Social y Prioritaria en programas y proyectos de renovación urbana, el
alcance y modalidades de las licencias urbanísticas, sus vigencias, prorrogas, revalidaciones y
modificaciones".
Ver decreto
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¡Un Ministerio de resultados!

