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EDICIÓN VIRTUAL SEMANAL DE LA CÁMARA REGIONAL
DE LA CONSTRUCCIÓN DE RISARALDA

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
EN RISARALDA
El primero en iniciar el camino de la
reactivación, el pasado 27 de abril, fue el sector
de la construcción, que alberga 18.958, según
datos entregados desde Camacol Risaralda.
https://bit.ly/3elUbHk

DESARROLLO URBANO FORMAL
Apostarle al desarrollo urbano formal y a la
reducción del déficit habitacional, es priorizar
la salud pública y el sustento de los
trabajadores. A nivel nacional, en el mes de
mayo se comercializaron 7.864 unidades de
vivienda nueva, y durante los cinco primeros
meses del año, la cifra ascendió a 59.500
unidades.
https://bit.ly/2VxoDb2

CONOCE LOS PROYECTOS
DEL PROGRAMA MI CASA YA

Los hogares colombianos que deseen
adquirir una vivienda urbana nueva con Mi
Casa Ya deben tener ingresos totales
menores a $7.022.424, no ser propietarios
de una vivienda en el territorio nacional, no
haber sido beneficiarios de un subsidio
familiar de vivienda otorgado por una Caja
de Compensación Familiar, no haber sido
beneficiarios de un subsidio otorgado por
el Gobierno Nacional que haya sido
efectivamente aplicado, no haber sido
beneficiarios a cualquier título, de las
coberturas de tasa de interés y contar con
un crédito aprobado para la adquisición de
una solución de vivienda.

LA HOJA DE RUTA DEL GOBIERNO
NACIONAL PARA ASEGURAR EL
ACCESO A LA VIVIENDA Y REACTIVAR
EL
SECTOR
EDIFICADOR
ANTE
AFECTACIONES POR EL COVID-19.

https://bit.ly/2Alngos

LO QUE DEBE SABER PARA

VISITAR UNA SALA DE VENTAS

Para retomar o iniciar actividades en las
salas de ventas, es imprescindible que se
tomen en cuenta las disposiciones
contenidas
en
el
protocolo
de
bioseguridad del sector. De acuerdo con el
Ministerio de Vivienda, estas incluyen,
establecer el plan de comunicaciones, las
rutinas de aseo, procedimientos de
prevención y la capacitación a los
colaboradores, entre otras.
REVIVA EL FORO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DE RISARALDA (SECTOR CONSTRUCTOR)

www.camacolrisaralda.org

https://bit.ly/2Bs6B2V

