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Más vivienda para el campo

Programa Vivienda 
Social para el Campo

Vivienda en 
cumplimiento de 

sentencias judiciales 

Paz con Legalidad
vivienda en AETCRs

En cumplimiento de los 
compromisos con 

organizaciones sociales

Así avanzamos en vivienda rural

Abiertas convocatorias para la 
contratación de obras de 

vivienda rural 

70 mil hogares rurales 
recibirán una vivienda digna a 

2031

En marcha proceso para otorgar 
vivienda rural a comunidades 

indígenas del Cauca

Recomendaciones

¡Que no le echen cuento!
La política de #ViviendaRural del Gobierno del 
presidente Iván Duque brinda soluciones 
habitacionales completamente gratis para la población 
del campo colombiano y beneficia directamente a 
cada hogar sin intermediarios. 

587
Hogares a beneficiar

4.691
Hogares a beneficiar
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Abiertas convocatorias para la contratación de obras de vivienda rural

En desarrollo del programa Vivienda 
Social para el Campo, se abrieron los 
procesos de contratación para el 
diagnóstico, estudios y diseños, y 
construcción de 420 viviendas rurales en 
los departamentos de Caldas, Córdoba y
Putumayo.

“Hemos decido avanzar en la contratación de los ejecutores con los 
recursos de la Nación, una inversión que asciende a $24.520 
millones. Simultáneamente, los entes territoriales realizan la gestión 
de los recursos de cofinanciación para que entre todos 
beneficiemos a 200 familias en cada departamento”, explicó Sara 
Piñeros, directora de Vivienda Rural.

Los plazos para presentar las propuestas vencen el 7 y 22 de 
octubre de 2021. Los interesados pueden consultar los términos de 
referencia en la página web de Fiduagraria
https://www.fiduagraria.gov.co/pol%C3%ADtica.html

Al respecto el viceministro de vivienda, Carlos Ruiz, hizo un 
llamado a los constructores del país, “Le estamos 
apostando al desarrollo de las regiones a través de la 
vivienda, queremos que las familias del campo reciban una 
vivienda digna, una vivienda que cumplan todas las normas 
técnicas de seguridad, salubridad y sostenibilidad, por eso 
invitamos al sector constructor a que aporte su experiencia 
y presenten sus propuestas a estas convocatorias abiertas 
a través de Fiduagraria”.

Foto cortesía ANT

https://www.fiduagraria.gov.co/pol%C3%ADtica.html
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70 mil hogares rurales recibirán una vivienda digna a 2031

El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de 
Vivienda de Interés Social Rural también responde a lo 
suscrito en materia de vivienda en el primer punto del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, que estipuló 
una atención prioritaria y diferencial a los hogares rurales 
más vulnerables, especialmente los ubicados en los 
municipios más afectados por el conflicto armado, como lo 
son los que hacen parte del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, PDET.

“Hemos proyectado que para la implementación de este 
Plan se invertirán cerca de 3,7 billones de pesos a 2031. 
Esta inversión de aproximadamente 370 mil millones de 
pesos anuales dará relevancia a la vivienda rural en 
Colombia y mejorará significativamente la calidad de vida 
de nuestros campesinos”, manifestó el ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio elaboró la hoja de ruta a 2031 
para la implementación de la Política 
Pública de Vivienda Rural a través del 
Plan Nacional de Construcción y 
Mejoramiento de Vivienda de Interés 
Social Rural.

Foto cortesía ANT

Foto cortesía ANT
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En marcha proceso para otorgar vivienda rural a comunidades indígenas del Cauca

La Corporación Nasa Kiwe, contratada por 
Minvivienda para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos entre el Gobierno 
nacional y el Consejo Regional Indígena del 
Cauca en materia de vivienda rural, inició la 
socialización comunitaria del proyecto de 318 
viviendas nuevas, para hogares indígenas de los 
municipios de Inzá y Paéz (Cauca). 

Los equipos de la Corporación Nasa Kiwe también 
están realizando visitas de campo para el diagnóstico 
integral de los hogares beneficiarios y verificar las 
condiciones de los lotes en donde se construirán las 
viviendas, las cuales  tendrán un área de 58 metros 
cuadrados y constarán de tres habitaciones, un 
espacio múltiple (sala comedor), cocina, baño, cuatro 
de herramientas y una terraza o corredero externo.

“Adicionalmente, contemplamos el desarrollo de 
450 mejoramientos de vivienda en 13 municipios 
caucanos, con este proyecto impactaremos 
positivamente en la calidad de vida de 768 hogares 
indígenas que podrán gozar de una vivienda digna, 
para lo cual invertiremos $30.386 millones”, 
manifestó Sara Piñeros, directora de Vivienda Rural.

Foto cortesía Corporación Nasa Kiwe

Foto cortesía Corporación Nasa Kiwe


