
REGISTRO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 2018

INFORMACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN

 • Plan Anual de adquisiciones a corte de 31 de diciembre de 2017 
    •      Informe de seguimiento Plan Anticorrupción 
 • Banner Cierre Ciudad Bolivar 
 • Banner Cierre Procesos Reasentamientos 
 • Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018 
 • Datos abiertos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda a corte Diciembre 2017 
 • Creación del contenido para el Código de ética y el ideario ético de la entidad 

17/01/2018 - 19/01/2018
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 • Datos abiertos del programa de Mejoramiento de Vivienda a corte Noviembre 2017 
 • Informes procesos judiciales contra la cvp 
 • Política de Responsabilidad Social 
 • Normogramas actualizados a 30 de Diciembre 2017 
 • Nota “Familias de estratos 1 y 2 pueden construir legal gracias a la Caja de la Vivienda 

Popular”. 
 • Nota “Manos Productivas por Bogotá tiene como propósito mejorar la calidad de vida 

de los beneficiarios del programa de Reasentamientos”. 

22/01/2018 - 26/01/2018
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 • Cifras Dirección de Reasentamientos corte 31 de Diciembre 2017 
 • Cifras Dirección de Urbanización y Titulación corte 31 de Diciembre 2017 
 • Cifras Dirección de Mejoramiento de Barrios corte 31 de Diciembre 2017 
 • Cifras Dirección de Mejoramiento de Vivienda corte 31 de Diciembre 2017 
 • Normatividad Dirección de Reasentamientos, comunicación emisora R4820  
 • Solicitudes de acceso a la información pública del mes de Diciembre 2017 
 • Nota “500 vecinos del barrio Granada Sur recibieron un salón comunal renovado 

gracias a la CVP” 
 • Matriz de Riesgos - Plan Anti Corrupción Preliminar vigencia 2018 
 • Banner Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción Preliminar 
 • Nota “Habitantes del barrio Cerro Norte viven un sueño” 
 • Plan Plurianual de inversiones con corte diciembre 2017. 
 • Banner beneficiaria María Paz en Kennedy 
 • PLAN DE ACCIÓN  Vigencia 2018 
 • Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción Vigencia 2018  
 • Informe de Gestión 2017 

29/01/2018 - 30/01/2018
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 • Publicación nota “Avanza el proyecto de vivienda VIP más importante de Bogotá” 
 • Publicación nota “Beneficiarios del reasentamiento pronto vivirán en su hogar soñado” 
 • Publicación nota “La CVP sigue acompañando a familias del sector Vereditas” 
 • Publicación reformulación proyecto de inversión 471 
 • Publicación contratación suscrita en el mes de diciembre 2017 
 • Publicación datos abiertos Dirección Urbanizaciones y Titulación de Enero a Diciembre 

2017 
 • Publicación datos abiertos Dirección de Mejoramiento de Barrios a Diciembre 2017

01/02/2018 - 02/02/2018
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 • Publicación presupuesto general 2018 
 • Publicación Plan Operativo Anual de Inversiones 
 • Publicación directorio de planta fija y temporal 
 • Publicación mapa de procesos  
 • Publicación informes de asistencia por canales de atención 
 • Publicación banner web “Prevención infecciones Respiratorias” 
 • Publicación Directorio de Contratistas a corte Diciembre 2017 
 • Publicación nota “Nueva jornada de recolección de documentos en suba” 
 • Publicación nota “Una mirada al modelo de reasentamiento preventivo de la CVP” 
 • Publicación directorio de contratistas a enero 2018 
 • Publicación ejecución presupuestal a corte de enero de 2018 
 • Publicación reformulación del proyecto 404

05/02/2018 - 09/02/2018
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 • Publicación  reformulación del Proyecto 3075 de la Dirección de Reasentamientos 
 • Publicación datos abiertos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda a corte enero 

2018 
 • Actualización Organigrama CVP 
 • Publicación nota “8.000 personas beneficiadas con la entrega de 10 salones 

comunales ” 
 • Publicación Estado de Requerimiento de ENERO 2018 
 • Publicación Solicitudes de acceso a la información Enero 2018 
 • Publicación Estados Contables de la Caja de la vivienda Popular, con corte a 31 de 

diciembre 2017

12/02/2018 - 16/02/2018
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 • Publicación Banner participación mesa de diálogo Sector Hábitat 
 • Publicación nota “La CVP le cambia la cara al barrio caracolí” 
 • Publicación Banner Recolección de basuras 
 • Publicación nota “Familias reubicadas recibieron sus casas en Bosa” 
 • Publicación Plan Anual de Adquisiciones y compras

19/02/2018 - 23/02/2018
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 • Publicación ficha EBI-D del proyecto 404 
 • Publicación Cifras misionales a corte de enero 2018

26/02/2018 - 28/02/2018
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REGISTRO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN ENLACE

17/01/2018 - 19/01/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/files/Transparencia/Contratacion/

PAA-2017.xlsx 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Contratacion-cvp/plan-de-

contratacion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/c%C3%B3digo-de-

%C3%A9tica 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http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion
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22/01/2018 - 26/01/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/procesos-

judiciales-contra-la-cvp 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-

y-manuales 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/normograma 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/manos-productivas-por-

bogot%C3%A1-tiene-como-prop%C3%B3sito-mejorar-la-calidad-de-vida-
de-los 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29/01/2018 - 30/01/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Reasentamientos/cifras 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Urbanizaciones-y-titulacion/cifras-dut 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=programas/mejoramiento-de-barrios/

cifras 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=programas/mejoramiento-de-

vivienda/cifras 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Urbanizaciones-y-titulacion/

normatividad-urbanizaciones-y-titulacion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-

acceso-la-informacion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/500-vecinos-del-barrio-

granada-sur-recibieron-un-sal%C3%B3n-comunal-renovado-gracias-la-
cvp 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/plan-de-accion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/plan-de-accion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informes-de-

gestion
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http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Urbanizaciones-y-titulacion/cifras-dut
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01/02/2018 - 02/02/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/avanza-el-proyecto-de-
vivienda-vip-m%C3%A1s-importante-de-bogot%C3%A1 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/beneficiarios-de-
reasentamientos-pronto-vivir%C3%A1n-en-su-hogar-so%C3%B1ado 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/la-cvp-sigue-
acompa%C3%B1ando-familias-del-sector-vereditas 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-
inversion 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/procesos-de-
contratacion 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos
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05/02/2018 - 09/02/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/poai 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-

informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%BAblicos 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/mapa-de-procesos 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-

asistencia 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-

informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%BAblicos 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/nueva-jornada-de-

recolecci%C3%B3n-de-documentos-en-suba 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/una-mirada-al-modelo-de-

reasentamiento-preventivo-de-la-cvp 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-

informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%BAblicos 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-

ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-

de-inversion

�13

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/poai
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%BAblicos
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/mapa-de-procesos
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-asistencia
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%BAblicos
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/nueva-jornada-de-recolecci%C3%B3n-de-documentos-en-suba
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/una-mirada-al-modelo-de-reasentamiento-preventivo-de-la-cvp


12/02/2018 - 16/02/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-
inversion 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/organigrama 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/8000-personas-

beneficiadas-con-la-entrega-de-10-salones-comunales 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-

acceso-la-informacion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-

acceso-la-informacion 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/estados-contables 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19/02/2018 - 23/02/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-
asistencia 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/la-cvp-le-cambia-la-cara-al-
barrio-caracol%C3%AD 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/familias-reubicadas-
recibieron-sus-casas-en-bosa 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Contratacion-cvp/plan-de-
adquisiciones-y-compras 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26/02/2018 - 28/02/2018

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-
inversion 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=programas/mejoramiento-de-
vivienda/cifras 

 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Reasentamientos/cifras 
 • http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Urbanizaciones-y-titulacion/cifras-dut 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