
INFORMACIÓN FECHA DE
PUBLICACION ENLACE

Directorio Servidores Públicos CVP 2/05/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/recursos-humanos/directorio-de-funcionarios

Vacantes Planta Fija y Temporal 2/05/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/oferta-laboral

Mecanismos para la atención al ciudadano 29/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano

Solicitudes de acceso a la información 29/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion

Entes de control y mecanismos de supervisión 29-04-2016 29/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/entes-de-control-y-mecanismos-de-supervision

Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones 28/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/ejecucion-presupuestal

Comités Intersectoriales 27/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/comites-intersectoriales

Datos Abiertos 27/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/datos-abiertos

Notificaciones Judiciales 21/04/2016

Informe PQRS 2016 20/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano?id=999

Convocatorias vivienda nueva 11/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/convocatorias-cvp/convocatorias-vivienda-nueva

Plan de Acción 7/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/plan-de-accion

Sector Hábitat 6/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/transparencia?id=1034

Índice de Información Clasificada 6/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada

Directorio Servidores Públicos CVP 6/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/recursos-humanos/directorio-de-funcionarios

Informes de Gestión 5/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/informes-de-gestion

PROCEDIMIENTOS CVP 29/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/defensor-del-ciudadano?id=1029

Mapa de Procesos 25/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/marco-legal-por-procesos

REGISTRO DE PUBLICACIÓN WEB - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ENERO - ABRIL 2016
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Rendición de Cuentas 14/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas

Transparencia y Acceso a la Información Pública (10-03-2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/transparencia

Estrategia de lucha Anticorrupción y Atención al Ciudadano 4/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/lucha-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano

Informe del estado del Control Interno 2/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/informe-del-sistema-de-control-interno

Condiciones de uso y políticas de privacidad del portal web de la CVP 26/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/politica-de-seguridad-de-informacion-y-de-datos-
personales

Estados contables de la Caja de la Vivienda Popular 19/02/2016
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/estados-contables

Defensor del Ciudadano Caja de la Vivienda Popular 17/02/2016
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/defensor-del-ciudadano

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO 15/02/2016
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/informe-de-austeridad-del-gasto

Manual de Funciones 18/02/2016
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/recursos-humanos/manual-de-funciones

Perfil Directivos 10/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/recursos-humanos/perfil-directivos

Derechos y Deberes del Ciudadano 8/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/derechos-y-deberes

Informe PQRS 4/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion

Proceso de Urbanizaciones y Titulación (29-01-2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/urbanizaciones-y-titulacion

Organigrama CVP 27/01/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/organigrama-cvp

Puntos de Atención 14/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/servicio-ciudadano/puntos-de-atencion

Dos nuevo parques para la Localidad de Kennedy entregó hoy la CVP 26/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-ut/1040-os-nuevo-parques-para-la-localidad-de-kennedy-
entrego-hoy-la-cvp

CVP invertirá más de $1.000 millones en Mejoramientos de Vivienda en Usme 19/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-mv/1038-cvp-invertira-mas-de-1-000-millones-en-
mejoramientos-de-vivienda-en-usme

Comunicado 002 16/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1037-comunicado-002

¡Vuelve la vivienda a Bogotá! Cientos de familias tienen hoy techo propio 2/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1036-vuelve-la-vivienda-a-bogota-cientos-de-
personas-hoy-cuentan-con-techo-propio

Comunicado 001 8/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1035-cambios-en-la-atencion-al-ciudadano-entre-el-11-y-
el-15-de-abril

La Caja de la Vivienda Popular rinde cuentas de su gestión 2015 1/04/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1032-gestion-de-la-caja-de-la-vivienda-popular-
fue-presentada-en-su-ejercicio-de-rendicion-de-cuentas-anual

Pacto por la vivienda entre Nación y Distrito arranca con la gran feria inmobiliaria. 31/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1031-pacto-por-la-vivienda-entre-nacion-y-
distrito-arranca-con-la-gran-feria-inmobiliaria-vuelve-la-vivienda-a-bogota

Rendición de cuentas de la Caja de la Vivienda Popular Gestión 2015. 30/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1030-rendicion-de-cuentas-caja-de-la-vivienda-
popular-gestion-2015

Equipo de Posreasentamiento trabaja con la infancia. 14/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1027-equipo-de-posreasentamiento-trabaja-con-la-
infancia

Distrito fortalece presencia en Plan Parcial Nuevo Usme. 14/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1026-distrito-fortalece-presencia-en-plan-
parcial-nuevo-usme

Director de Reasentamientos realiza visita técnica a los proyectos construidos por la entidad. 4/03/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1025-director-de-reasentamientos-de-la-caja-de-la-
vivienda-popular-realiza-visita-tecnica-a-los-proyectos-construidos-por-la-entidad
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Atención integral a beneficiarios de la CVP, colores de Bolonia en Usme recibe brigada. 29/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1023-atencion-integral-a-beneficiarios-de-la-cvp-colores-
de-bolonia-en-usme-recibe-brigada

Jornadas de verificación de traslado a familias beneficiadas de la CVP. 25/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1023-atencion-integral-a-beneficiarios-de-la-cvp-colores-
de-bolonia-en-usme-recibe-brigada

Taller sobre Ley 675, XIE avanza en temas de conviviencia. 15/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1020-taller-sobre-675

Cooperación japonesa en Paisajismo. 11/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1018-paisajismo-cooperacion

Jornada de sensibilización en Rincón de Bolonia. 10/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/1016-sensibilizacion-rincon-bolonia

Germán Bahamon Jaramillo, nuevo Director de la Caja de la Vivienda Popular. 08-02- 2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1017-bienvenido-german-bahamon

Palabras de gratitud y respeto del Director General de la Caja. 5/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1001-palabras-de-gratitud-y-respeto-del-
director-de-la-caja

CVP es reconocida por la efectividad en sus resultados en sus resultados ambientales. 5/02/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/1000-cvp-es-reconocida-por-la-efectividad-en-
sus-resultados-ambientales

CVP amplía sus instalaciones para optimizar atención a la ciudadanía. 14/01/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/noticias-reas/928-cvp-amplia

María Carolina Castillo, nueva Secretaria de Hábitat en Bogotá. 4/01/2016 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/prensa/906-maria-carolina-castillo-nueva-secretaria-de-
habitat-en-bogota
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