
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en apoyo a las estrategias del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la reactivación de la economía
nacional,  se  permite  invitar  a  los  actores  que  hacen  parte  de  la  cadena
productiva y de suministros del sector de edificaciones a participar de la feria
de remodelaciones: “Madrúgale a la navidad” #RegalosParaMiCasa. 

A través de esta iniciativa se busca generar un espacio de oferta conjunta de
proveedores  de  materiales  y  obras  de  remodelación  para  que  los  hogares
puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad al interior de las viviendas.
Adicionalmente,  la  feria  es  una  oportunidad  para  mejorar  los  espacios  del
hogar,  así  como la  remodelación  de baños  con aparatos  sanitarios  de bajo
consumo, que no solo promoverá la disminución en la facturación de servicios
públicos, sino que es un aspecto fundamental para la sostenibilidad ambiental.

Los arreglos locativos o remodelaciones en las viviendas son obras de bajo
impacto y requerimientos técnicos, que no requieren licencia de construcción
por no generar intervención en la estructura de la vivienda, y que generan un
impacto en las condiciones de habitabilidad de los hogares, al permitir superar
condiciones asociadas a la pobreza multidimensional  en lo que se refiere a
material de pisos y paredes, aspectos que redundan, directamente, en la salud
y el bienestar de los habitantes de la vivienda. 

En  esta  línea,  obras  como  enchapes,  impermeabilización  de  cubiertas  y
paredes,  entre  otros,  aportan en la  disminución de la  vulnerabilidad de los
hogares a enfermedades gastrointestinales y respiratorias, principalmente.

La presente invitación se gesta en el marco de las funciones asignadas a la
presente  cartera  ministerial  como  líder  del  sector  administrativo  vivienda,
ciudad y territorio,  de conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 3571 de
2011, y en apoyo de las estrategias impulsadas por el Gobierno Nacional con el
fin  de  lograr  la  recuperación  de  la  actividad  productiva.  No  obstante las
entidades  financieras,  proveedores,  establecimientos  de  comercio  y  demás
actores que hacen parte de la cadena de edificaciones no tienen convenios o
contratos con el  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio  o sus entidades
adscritas  o vinculadas,  por lo cual  obedece a una negociación propiamente
entre terceros. 

Por último, es importante resaltar que, en el marco de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID 19, se expidió la Resolución
898 del 2020, constitutiva del protocolo de bioseguridad para las actividades
de remodelaciones, la cual debe ser observada por las partes interesadas al
momento de efectuarse la intervención locativa.

Así las cosas, invitamos a todos los actores interesados a sumarse a estas dos
semanas de descuentos y promociones entre el 23 de Noviembre y el 8 de
diciembre con el #RegalosParaMiCasa en redes sociales. 

Para  mayor  infomación  nos  puede  escribir  al  correo
regalosparamicasa@minvivienda.gov.co


