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Ventas de vivienda de interés social
crecieron 21,5 por ciento en lo que va
corrido del 2017
Las ventas de vivienda de interés social (cuyo valor
oscila entre los 51 y los 99 millones de pesos) vienen
en aumento. Así lo reveló el ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Jaime Pumarejo, tras conocer el
último indicador de Actividad Edificadora de
Coordenada Urbana de Camacol a corte de julio de
este año.
Ver más

"Inversiones por 2,4 billones de pesos en
agua potable y alcantarillado para el
Caribe": Minvivienda
"De 7,4 billones de pesos que se están invirtiendo en
el sector a nivel nacional, el 32% de los recursos, es
decir, 2,4 billones de pesos han sido para la región
Caribe en proyectos que están llegando a los
departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico,
Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre", dijo Pumarejo y
agregó que con esto el Ministerio de Vivienda viene
generando un importante cambio en la calidad de vida
de los colombianos en materia de agua potable y
saneamiento básico.
Ver más

El sur de La Guajira recibirá 34 mil
millones de pesos adicionales para
acueducto regional
El viceministro (e) de Agua Potable y Saneamiento
Básico, Fernando Vargas Mesías, y el secretario
general del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Raúl Lacouture Daza, estuvieron en un recorrido por
La Guajira con el fin de verificar el avance de obras de
acueducto y alcantarillado para el departamento y
además proponer nuevas soluciones para la población

en esta materia.
Ver más

Minvivienda le sigue cumpliendo a
Buenaventura
El Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico
(e), Fernando Vargas, ha visitado periódicamente el
municipio de Buenaventura para hacer seguimiento a
los compromisos y verificar de primera mano el
cumplimiento de las acciones acordadas en el Plan de
Choque para la solución a los problemas de acueducto
y alcantarillado que aquejan a este municipio.
Ver más

“Los subsidios han sido clave para que
hoy los colombianos quieran tener casa
propia”: Minvivienda
El ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, destacó los
resultados del Índice de Confianza del Consumidor
que publicó Fedesarrollo, en los que se muestra que
la mayoría de los colombianos piensan que es un
buen momento para comprar vivienda. De acuerdo
con el centro de estudios económicos, la disposición
para obtener casa propia pasó del terreno negativo al
positivo en julio de 2017, y tuvo un crecimiento de
7,5 puntos porcentuales con respecto a junio de este
año y de 22,8 puntos porcentuales frente a lo
registrado hace un año.
Ver más

El medallista Éider Arévalo recibirá
vivienda gracias a la gestión del Gobierno
Nacional
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y
el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime
Pumarejo, anunciaron desde la apertura de la

Caminata de la Solidaridad que Éider Arévalo,
medallista de oro en los Mundiales de Atletismo
Londres 2017, cumplirá su sueño de tener casa
propia. La vivienda estará ubicada en Bogotá y será
donada por la constructora Amarilo.
Ver más

“Masificar la certificación Edge va a
beneficiar a viviendas nuevas y
existentes”: Minvivienda
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime
Pumarejo Heins, estuvo presente en el lanzamiento
en Colombia de la certificación Edge (Excellence in
Design for Greater Efficiencies), con la que se busca
masificar la construcción de edificaciones sostenibles
con la aplicación de altos estándares de sostenibilidad
ambiental en materia de diseños, materiales y
construcción.
Ver más

Minvivienda expidió decreto que
reglamenta el estudio, trámite y
expedición de las licencias urbanísticas
El decreto número 1203 del 12 de julio de 2017
emitido por el Ministerio de Vivienda también habla
sobre la función que desempeñan los curadores
urbanos, el peritaje técnico para el reconocimiento de
proyectos de mejoramientos para viviendas y
licencias de construcción, entre otras disposiciones.
Ver Decreto
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¡Un Ministerio de resultados!
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