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Urgente llamado a alcaldes del
país

Se amplió el plazo para que 400 municipios
del país puedan obtener la certificación de
la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios con el fin de administrar y
utilizar los recursos del Sistema General de
Participaciones que permitan la ejecución de
proyectos de acueducto, alcantarillado y
aseo
en
sus
territorios.
Ver más

“Los POT mejoran la calidad de
vida de los colombianos”:
Minvivienda
Con el propósito de enfrentar y minimizar
los efectos de posibles futuros desastres
naturales, entre otros, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio inicia ciclo de
talleres departamentales de asistencia sobre
los Planes de Ordenamiento Territorial –
POT–.
Ver más

Gobierno suizo apoya a empresas
de acueducto

$15.5 millones de dólares serán destinados
por la Secretaria de Estado para Asuntos
Económicos de Suiza- SECO para la
implementación del Programa COMPASS
que busca apoyar a 10 empresas públicas
que operan los servicios de acueducto y
alcantarillado en las ciudades más grandes
de
Colombia.
Ver más

“Con las casas gratis, el déficit
habitacional disminuyó”:
Minvivienda
El número de hogares cuya vivienda no
tiene condiciones dignas para ser habitada o
que viven en condiciones de hacinamiento
disminuyó y llegó al 5,2%sobrepasando la
meta consignada en el Plan Nacional de
Desarrollo de 5,5%, así lo anunció el
Ministro de Vivienda, Camilo Sánchez
Ortega, quien dijo que en este gobierno se
han iniciado más casas que en cualquier
otro.
Ver más

Ante constructores de todo el país
fue socializada la Ley de Vivienda
Segura
Durante tres meses, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y la Cámara
Colombiana de la Construcción –Camacol–,
socializaron la Ley de Vivienda Segura con
los constructores de todo el país, la cual
contempla las nuevas medidas para
garantizar que las edificaciones en Colombia
sean
de
alta
calidad.
Ver más

Más colombianos acceden a los
servicios públicos básicos
470 familias del municipio de La Paz, Cesar,
podrán
salir
de
su
situación
de
vulnerabilidad gracias a los más de $3 mil
millones de pesos que destinó el Programa
de
Conexiones
Intradomiciliarias
del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
para que más colombianos puedan acceder
efectivamente a los servicios públicos más
básicos como lo son el acueducto y
alcantarillado.
Ver más

Evitar el “Volteo de tierras” pidió
el Ministro de Vivienda
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Camilo Sánchez Ortega, le hizo un llamado
urgente al Congreso de la República para
hacer serias modificaciones a la Ley de
Desarrollo
Territorial y
permitir
una
intervención efectiva del Gobierno Nacional
a la hora de controlar, vigilar y acompañar
la implementación de los Planes de
Ordenamiento Territorial –POT– en todo el
país.
Ver más

“Con el apoyo a las víctimas del
conflicto estamos sembrando paz”:
Minvivienda
De las 103 mil viviendas gratuitas Fase I
que se han entregado a los colombianos,
60.235 fueron adjudicadas a desplazados y
víctimas del conflicto, es decir, casi el 60%
de los beneficiados con casas gratis en 216
municipios de 29 departamentos y el
Distrito
Capital.
Ver más

Minvivienda alerta a municipios
para evitar desabastecimiento de
agua
620 municipios del país podrían presentar
problemas de desabastecimiento de agua
asociados a las temporadas de lluvia, de
acuerdo con un análisis realizado por el
Ministerio
de
Vivienda.
Los
cinco
departamentos que tienen la mayor
cantidad de municipios con alta probabilidad
de desabastecimiento por lluvia son
Cundinamarca con 66, Boyacá con 63,
Santander con 54, Nariño con 52 y
Antioquia con 36.
Ver más

Gobierno Nacional financiará
importante proyecto de agua
potable en Cali
Con recursos de la Nación se financiará el
proyecto para las obras en la planta de
tratamiento de agua potable Puerto
Mallarino por valor de $20 mil millones de
pesos, con el que se busca mejorar la
prestación
del
servicio
y
evitar
el
desabastecimiento de agua para la ciudad
de Cali.
Ver más
Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
¡Un Ministerio de resultados!

