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“En el Caribe más de 2 millones de colombianos hoy tienen agua y
alcantarillado con la inversión del Gobierno”: Minvivienda
En el marco del Consejo Regional de Ministros cumplido en la capital de Córdoba, liderado por el
Presidente Juan
Manuel Santos, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, manifestó
que con las inversiones del Gobierno Nacional muchos colombianos en esa sección del país ya
pasaron de la totuma a la llave.
“En Montería pasamos de los cambuches a las casas de calidad. Ya terminamos casi todas las
viviendas en Córdoba y es por eso que Montería ha bajado el nivel de desempleo. Estamos
trabajando fuerte de la totuma a las llaves, incluso ayer entregamos el acueducto de Sahagún”
expresó el Ministro Henao Cardona.
Más información

Se puso en marcha el nuevo programa ‘Mi casa Ya’ para adquirir
vivienda propia
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, en compañía del presidente de la República,
Juan Manuel Santos Calderón y del vicepresidente Germán Vargas Lleras, puso en marcha el
programa de vivienda ‘Mi Casa Ya’, el cual permite a personas que ganan entre dos y cuatro salarios
mínimos acceder a una vivienda propia con subsidios del Gobierno Nacional.
“En octubre del año pasado le anuncie al país el lanzamiento del programa Mi Casa Ya, un programa
especialmente diseñado para que las familias que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos puedan comprar
vivienda propia. Hoy quiero decirle a ustedes y a todos los colombianos Mi Casa Ya es una
realidad”, dijo el Presidente Juan Manuel Santos, durante la apertura de esta nueva iniciativa
habitacional.
Más información

“Con ‘Mi Casa Ya’ las familias de clase media podrán pagar una cuota
más barata que un arriendo”: Minvivienda
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, explicó los pormenores
del Programa ‘Mi Casa Ya’ en ‘Hora 20’ de Caracol Radio, donde aseguró que la meta es tener 100
mil nuevos propietarios en 2018 con este novedoso programa del Gobierno Nacional.
“Lo que queremos es ayudar a toda la clase media que está ganando máximo 2 millones 600 mil
pesos. Les ayudaremos con la cuota inicial con subsidio hasta de 12 millones 800 mil pesos, y
también cuando les hagan el desembolso, les ayudaremos con cuatro puntos de tasa de interés”,
explicó Henao Cardona.
Más información

El sector de la construcción jalonó el crecimiento de la economía en
2014
El sector de la construcción fue el gran jalonador de la economía durante 2014 de acuerdo a las cifras
reveladas hoy por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, según las cuales el
crecimiento anual del Producto Interno Bruto, PIB, fue de 4,6 por ciento.
El informe del Dane señala que el sector que más creció fue el de la construcción con 9,9 por ciento,
impulsado por obras civiles con un alza de 12 por ciento y edificaciones con 7.4 por ciento. Estos
resultados son un claro reflejo de la exitosa política de vivienda, promovida por el Gobierno
Nacional.
Más información

En Antioquia con una inversión de $603.318 millones avanza a buen
ritmo la construcción de 13.376 viviendas gratis
No obstante las dificultades que se presentaron por el clima para transportarse por vía terrestre y aérea, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona, cumplió su recorrido por el departamento de Antioquia, para oficializar la entrega de viviendas gratis a familias
vulnerables en los municipios de Amagá, Andes y Pueblorrico.
“Aquí empezamos a construir paso a paso, es como ver nacer y crecer un hijo. Cuando llego a este
proyecto me lleno de felicidad, tiene una vista hermosa, con el equipamiento, con la zona húmeda y
eso quiere decir que sí se puede construir vivienda para los más vulnerables” expresó el Ministro
Henao Cardona, al hacer entrega de 100 unidades habitacionales gratis a familias de escasos recursos
de la Urbanización, Portal del Oro, cuya inversión alcanzó los $4.510 millones.
Más información

Con una inversión de 646 mil millones de pesos se lleva agua potable y
saneamiento a cuatro departamentos de la región Caribe
En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Valledupar como parte de la estrategia ‘El
Presidente en las Regiones’, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, anunció que el
Gobierno Nacional invierte 646 mil millones de pesos en obras de agua y saneamiento que
benefician a más de 828 mil habitantes de los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y San
Andrés y Providencia.
Los proyectos de acueducto, alcantarillado, conexiones intradomiciliarias, aseo, prevención del
riesgo y programa rural se discriminan así: 93 en ejecución por 522 mil 226 millones de pesos y 43
terminados por 123 mil 869 millones de pesos.
Más información

Minvivienda invierte $654.432 millones en el tratamiento de aguas
residuales en el país
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en cabeza de Luis Felipe Henao Cardona, celebró esta fecha con cifras positivas en
ejecución por $654.432 millones en 69 proyectos destinados al tratamiento de aguas residuales en
23 departamentos del país.
“El recurso hídrico es un elemento fundamental en la reducción de la pobreza y el crecimiento
económico por eso desde nuestra cartera ministerial no hemos ahorrado esfuerzos en llegar con
este servicio a todos los rincones del país, es así que desde el componente de sostenibilidad
ambiental hemos trabajado en obras de tratamiento de aguas residuales con inversiones
significativas”, dijo el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona.
Más información

Cartera hipotecaria marcó nuevo máximo histórico en el cuarto
trimestre de 2014
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, celebró las cifras de Cartera Hipotecaria
reveladas hoy por el Departamento Nacional de Estadística, Dane, las cuales señalan que en el cuarto
trimestre de 2014 se alcanzaron 971 mil 493 créditos hipotecarios, fijando así un nuevo máximo
histórico de la serie desde 2005 y presentando un crecimiento anual del 5,5%.
De la cifra total 526 mil 609 créditos, es decir un 54,2%, corresponden a Vivienda de Interés Social –
VIS, lo que representa un crecimiento anual del 4,6%. Por su parte la vivienda de carácter no social
(No VIS) alcanzó los 444 mil 884 créditos, lo que significa un crecimiento anual del 6,7%. Las dos
cifras son las más altas registradas para cada segmento dentro de la serie histórica.
Más información

-“Más viviendas, acueductos y alcantarillados son nuestra contribución
a la reducción de la pobreza”: Minvivienda
La política de vivienda y agua hizo una gran contribución a la reducción observada en el Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM) durante 2014, que de acuerdo con las cifras publicadas esta mañana
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE representa una reducción de
1.28 millones de personas frente a 2013 lo que refleja una reducción del 10,6% en el IPM frente al
año inmediatamente anterior.
“Estamos muy contentos con los resultados de lucha contra la pobreza, el haber disminuido el
hacinamiento, el poder contar con mejor acceso a servicios públicos, ha sido una de las herramientas
más importantes para luchar contra la pobreza”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
Más información

“La vivienda de interés social va a marcar el paso para el crecimiento
de la construcción”: Minvivienda
La vivienda de interés social está en un buen momento, de las 900 mil viviendas iniciadas en el
cuatrienio pasado, el 54% fueron de este tipo y cada vez hay más espacio para crecer en crédito
hipotecario, así lo dio a conocer el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao
Cardona, durante la Asamblea Regional Valle desarrollada en la ciudad de Cali.
“La vivienda de interés social va a marcar el paso para el crecimiento de la construcción. Tenemos
una política de vivienda ambiciosa para que este sea un sector que crezca 9,7% y genere un millón de
empleos”, dijo el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, a los constructores agremiados
a Camacol – Valle.
Más información

Escuche aquí Escala Radio
Escuche aquí nuestro programa radial Escala, todos los martes de 11:30 a 12:00 M, por
www.fna.gov.co radio virtual.
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Conozca nuestro Programa Institucional Escala
Vea aquí nuestro programa institucional, todos los domingos a las 7 de la noche
por Señal Inastitucional.
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