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El Gobierno Nacional continúa trabajando 
arduamente en la atención integral de Pro-
videncia y Santa Catalina tras el paso del 
huracán Iota. En la reconstrucción estruc-
tural, se ha adelantado la intervención de 
más 500 viviendas, mientras que para la 
construcción de nuevas unidades ya se 
tienen 40 en ejecución y 140 demoliciones; 
así mismo, se ubicaron los lotes para las 
nuevas estructuras y se concertaron con 
las comunidades las 4 tipologías de vivien-
da. Por otro lado, para garantizar el agua 
potable y saneamiento básico se instalaron 
plantas potabilizadoras portátiles con el fin 
de abastecer a la población con una dota-
ción de 15 litros por persona al día y en Pro-
videncia y Santa Catalina se zonificaron 9 
áreas para instalar 47 tanques de almace-
namiento, facilitando la distribución de 
agua potable en carrotanques.

Entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2021 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio logró una serie 
de metas en el desarrollo de la vivienda y el agua y saneamiento básico en el país. Por ejemplo, de los 
200 mil subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS anunciados se han otorgado ya 72 mil subsidios 
y en agua y saneamiento básico, de mayo de 2020 a mayo de 2021, hemos brindado el servicio de agua 
potable por primera vez a 491.898 personas y soluciones de saneamiento básico a 851.788 personas.

agua para todos

En la estrategia Compromiso por Colombia, abrimos un capítulo enfocado exclusivamente a 
inversiones en agua potable y saneamiento básico. Consolidamos todo un despliegue técnico y 
financiero para llevar soluciones a 6.6 millones de personas en materia infraestructura destinada 
a aumentar cobertura, calidad y continuidad, al mismo tiempo que inyectamos recursos para la 
reactivación económica. Priorizamos 185 obras de infraestructura que representan $2.6 billones y 
la meta es vincular unos 17 mil nuevos empleos. Desde agosto pasado hasta hoy, hemos concluido 
11 obras por $53 mil millones. Estamos avanzando a toda marcha con $786 mil millones en 59 
proyectos que están en plena ejecución y pronto encenderemos maquinaria para iniciar otros 28, 
por un monto adicional de $595 mil millones.

Durante los cinco primeros meses del año 
se alcanzaron 90.951 unidades VIS y No VIS 
comercializadas, con una expansión de 
62% frente al mismo periodo de 2020, lo 
que permite ratificar que el 2021 será un 
año récord en ventas de vivienda. Solo en 
mayo, mes que también superó todos los 
registros para la actividad en el quinto mes 
del año, se vendieron 10.862 unidades VIS y 
en el segmento No VIS, con 4.221 unidades, 
se alcanzó el mejor mayo desde 2017.

*Subsidios de vivienda entregados desde el 27 de mayo 
del 2020.
*Vis y No VIS
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