Código: 208-COM-Ft-23

Listado de Actividades Realizadas en Página WEB e INTRANET

Versión 1

Página 2

Vigencia desde: 10-06-2019

FECHA PUBLICACIÓN

ACTIVIDAD

LOCALIZACIÓN URL O ENLACE

RESPONSABLE O PRODUCTOR INFORMACIÓN

Publicar noticia web Así transcurrió la jornada “Despachando”
desde la CVP

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/as%C3%ADtranscurri%C3%B3-la-jornada-%E2%80%9Cdespachando%E2%80%9Ddesde-la-cvp

Comunicaciones

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-deinformaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%Bablicos

Contratación

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20de
%20Mejoramiento%20Contralor%C3%ADa.Corte%20%2831-Ago2020%29.xlsx

Control Interno

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%2
0de%20Seguimiento.corte%20%2831_Ago_2020%29.pdf

Control Interno

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Resoluci%
Publicar Resolución 4316 de 01 de octubre de 2020 con la cual C3%B3n%20No.4316%20del%201%20de%20octubre%20de%20%20202
se adopa en esquema de públicación de la Información de la 0%20por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20Esquema%20de%20
Entidad
publicaci%C3%B3n%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20en%20la%2
0CVP.PDF

Comunicaciones

publicar en la página web de la Entidad, la información
correspondiente a los contratistas vigentes a corte 31 de
Agosto de 2020 (Directorio de Contratistas)

Publicar Planes de mejoramiento externos
1/10/2020

Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (31-Agosto-2020)

Planes de mejoramiento externos
Informe de Seguimiento. Corte (31_Agosto_2020)

Publicar Noticia web En equipo, la Caja de la Vivienda Popular
sigue trabajando por las comunidades más vulnerables de
Bogotá

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/en-equipo-lacaja-de-la-vivienda-popular-sigue-trabajando-por-las-comunidadesm%C3%A1s

Comunicaciones

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/la-caja-de-lavivienda-popular-y-su-compromiso-con-la-senda-de-integridad

Comunicaciones

Banner web con las especificaciones indicadas, Talento no
Palanca

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Banner%2
0Principal/Banner%20Web%20Talento%20no%20palanca-min.jpg

Subdirección administrativa

publicar resolución No. 4347 del 06-10-2020, también se
actualizó la información en la matriz de transparencia y acceso
a la información pública (se retira la anterior resolución 4720
del 29 octubre de 2018)

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#10instrumentos-de-gesti-n-de-informaci-n-p-blica

Servicio al ciudadano

publicar Solicitudes de Acceso a la Información Pública agosto
2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-alciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion

Servicio al ciudadano

5/10/2020
Publicar noticia web La Caja de la Vivienda Popular y su
compromiso con la Senda de Integridad

7/10/2020

publicar Plurianual BMT - UNCSAB Agosto 2020 Plan de Acción:
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/planInicio >>Nosotros>>Informes>>Plan de acción
de-accion

Planeación

7/10/2020

8/10/2020

publicar Plan de Acción Integrado:
>>Inicio>>Nosotros>>Informe>>Plan de Acción Integrado

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-deaccion-integrado

Planeación

publicar Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Inicio>>Transparencia>>6.Planeación>>6.2 Planes de Gasto
Público >>Plan anual de adquisiciones y Plan de acción

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-deaccion-integrado

Planeación

publicar actualizar el procedimiento indicado en el mapa de
procesos Modificación documento 208-DGC-Pr-18 Contratación
Directa V.5.0

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=mapa-deprocesos#proceso-de-bienes-y-servicios

Planeación

Procedimiento gestión de cambios y formato RFC- PROCESO
GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES\PROCEDIMIENTOS\208-TIC-Pr-14 GESTIÓN
DE CAMBIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=mapa-de-procesos

Planeación

RESPUESTA A MEMORANDO 2020IE8300 DEL 7 -10 -2020
publicar en la página web de la Entidad, el listado de los
resultados de los sorteos realizados durante el año en curso,
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Reasentamientos/sorteospara los hogares con selección en los proyectos Arborizadora
de-vivienda-manzana-54-y-manzana-55-desde-la-cvp
Baja Manzana 54 y Arborizadora Baja Manzana 55, documento
ubicado en el mismo sitio donde reposan cronológicamente los
víde

publicar de acuerdo a su solicitud, el Plan de Adquisiciones y
Compras del mes de Septiembre de 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Contratacioncvp/plan-de-adquisiciones-y-compras

Planeación

publicar la actualización del procedimiento de la misional de
Reasentamiento Humanos con la codificación titulada 208Reas-Pr-08 Procedimiento Selección de Vivienda V4

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-REASPr08%20PROCEDIMIENTO%20SELECCI%C3%93N%20DE%20VIVIENDA%20
V4.pdf

Planeación

publicar el nuevo procedimiento 208-DJ-Pr-16 del Proceso de
Prevención del daño antijurídico y representación judicial a
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-DJ-Prcargo de la Dirección Jurídica de la entidad. 208-DJ-Pr-16
16%20Notificacion%20Actos%20Administrativos%20-%20V1.pdf
Procedimiento Notificación Actos Administrativos

9/10/2020

REAS

Juridica

solicitud publicando el informe presupuestal a Personería.
Informe presupuestal a Personería corte septiembre 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-degesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%Adas

Control Interno

Publicar Matriz de Procesos Judiciales Septiembre 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/PROCESOS
%20JUDICIALES%20A%20SEP%2030%202020.xlsx

Juridica

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-degesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%Adas

Control Interno

12/10/2020
solicitud publicando el Informe PQRSD - I semestre 2020 con
periodicidad es semestral.

13/10/2020

Publicar noticia web Desde la CVP seguimos trabajando para
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/desde-la-cvpproteger la vida de las familias que habitan zonas en alto riesgo seguimos-trabajando-para-proteger-la-vida-de-las-familias-que-habitanzonas-en

Los procedimientos 208-DJ-Pr-06, 208-DJ-Pr-09, 208-DJ-Pr-13,
fueron eliminados del Proceso, acorde a la solicitud.
Publicar Noticia web Alcaldía Mayor, beneficiará a 45.000
ciudadanos con obras de mejoramiento de barrios en Ciudad
Bolívar

Comunicaciones

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=mapa-deprocesos#proceso-prevenci-n-del-da-o-antijur-dico-y-representaci-njudicial

Juridica

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/alcald%C3%ADamayor-beneficiar%C3%A1-45000-ciudadanos-con-obras-demejoramiento-de-barrios-en-ciudad

Comunicaciones

Alcance Informe del Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos
Plan y PAAC 2020 Versión 2

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plananticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano

Control Interno

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plananticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano

Control Interno

Publicación pagina Web -Cuenta mensual Septiembre 2020
Rendición de Cuenta Fiscal a Contraloría Septiembre 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Rendici%C
3%B3n%20Cuenta%20Fiscal%20a%20Contraloria_%20Septiembre%202
020.pdf

Control Interno

Publicar Ejecuciones Presupuestales a 30 septiembre de 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/infor
me-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones

Planeación

Mapa de Riesgos y PAAC - Segundo seguimiento corte 31
Agosto 2020 Versión 2

Publicar la Actualización inventario de activos de información, https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ftacorde a las observaciones emitidas por la Oficina Asesora de 21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE
Planeación.
%20INFORMACION%20V6%202020.xls

TIC - Planeación

publicar en la página web de la Entidad dentro del Mapa de https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-SADMProcesos la actualización (Versión 2) del Procedimiento: 208PrSADM-Pr-35 PROCEDIMIENTO PARA PROTECCIÓN Y
35%20PROTECCI%C3%93N%20Y%20ASEGURAMIENTO%20DE%20RECU
ASEGURAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS.
RSOS%20F%C3%8DSICOS%20V2.pdf

Planeación

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-REASPublicar Procedimiento Reubicación Definitiva 208-REAS-Pr-05
PrProcedimiento Reubicación Definitiva V.9
05%20PROCEDIMIENTO%20REUBICACION%20DEFINITIVA%20%20V9.p
df

REAS-Planeación

14/10/2020

Publicar Informe Políticas Poblacionales de la Caja de la
Vivienda Popular. Inicio » Transparencia » Información para
población vulnerable

15/10/2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/INFORME
%20POL%C3%8DTICAS%20POBLACIONALES-2020.pdf

Planeación

Publicación actualización e inclusión portal web carta del trato https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Carta%20d
digno
e%20Trato%20Digno%20-CVP%20-%202020.PDF

Servicio al ciudadano

Certificación sobre Publicación en página web de series fondo https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Inventario
documental acumulado para eliminación- aplicación de Tablas %20series%20eliminacion%20TVDWEB%20publicado%20en%20Transp
de Valoración
arencia%202020.xlsx

Gestión Documental

Seguimientos Plan Estratégico de Comunicaciones - 2020
actualizaciones en la carpeta de calidad y también para el
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicasalistamiento de los controles de la Oficina de C.I. confirmo que
lineamientos-y-manuales#planes-estrat-gicos-sectoriales-ese encuentran publicados en la página web dentro de la matriz
institucionales
de transparencia:

Comunicaciones

Certificado publicación - Proyecto de exposición de motivos y
Decreto Reasentamientos para publicación de observaciones
ciudadanas

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/lacvp/Normograma/proyectos-de-actos-administrativos

Jurídica

10.2 Registro de Activos de la Información literal B, así mismo
en el punto 10.3 Índice de información reservada y clasificada
literal B.

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indicede-informacion-clasificada

TIC - Planeación

15/10/2020

Resultados Nivel de cumplimiento ITA es de 100 sobre 100
puntos Fecha de generación: 15/10/2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0

Planeación-Comunicaciones

Publicar Informe requerimientos PQRSD, clasificados mes de
septiembre de 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/tiemp
os-de-respuesta-requerimientos-2020#septiembre

Corporativa

Publicar noticia web Hábitat entregó 120 viviendas a familias de https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/h%C3%A1bitatreasentamiento en San Cristóbal
entreg%C3%B3-120-viviendas-familias-de-reasentamiento-en-sancrist%C3%B3bal

Comunicaciones

Publicar Banner web Gratuidad de servicios en la cvp de
acuerdo a Estrategías de Comunicaciones Servicio al Ciudadano

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-alciudadano/tramites-y-servicios

Servicio al ciudadano

Publicar Publicación Resolución 4486 de 2020 modifica
Resolución 740 de 2015 modifica articulo 18

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Relocalizacion

REAS

publicar normatividad de Reasentamientos Humanos la
Resolución No. 4486 del 15 de octubre de 2020 por la cual se
Modifica la Resolución 740 de 2015, dejando sin efecto el
artículo 18, conforme a las consideraciones estipuladas
anteriormente en el presente acto administrativo.

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Reasentamientos/normat
ividad-reasentamientos

REAS

Publicar Boletín Disciplinario 3º Edición | 20 octubre 202

https://intranet.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/boletindisciplinario-numero-3/

Corporatriva

Publicar Piezas comunicativas "Simulacro Distrital de
Autoprotección 2020

https://intranet.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/bogota-seprepara-para-realizar-el-simulacro-de-autoproteccion/

Comunicaciones

Solicitud retiro documento y publicación documento en la
página web de la entidad: Retirar de la página web, numeral 7,
7.3 Planes de Mejoramiento link. Documento Mejoramiento
Contraloría.corte (31-Agosto-2020)

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-demejoramiento

Control Interno

Publicar en esa mismo link:
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-demejoramiento, el archivo que a continuación se adjunta,
denominado Plan de Mejoramiento Contraloría.corte (31Agosto-2020).

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20de
%20Mejoramiento%20Contralori%CC%81a%20Corte%20%2831-Ago2020%29.xlsx

Control Interno

Publicar Pieza muestra campaña expectativa Agendamiento
Citas REAS con ajuste solicitado

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Banner%2
0Principal/Pieza%20muestra%20campan%CC%83a%20expectativa%20
Agendamiento%20Citas%20REAS%20con%20ajuste%20solicitado.jpg

REAS

Publicar nota web CVP agradece el compromiso ciudadano
durante la ejecución de obras en el Mirador Illimaní

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/cvp-agradece-elcompromiso-ciudadano-durante-la-ejecuci%C3%B3n-de-obras-en-elmirador-illiman%C3%AD

Comunicaciones

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Urbanizaciones-ytitulacion/normatividad-urbanizaciones-y-titulacion

DUT

19/10/2020

20/10/2020

21/10/2020

publicar la información requerida, la cual se encuentra
disponible para su consulta en la página web de la entidad.
Resolución No. 4320 del 5 de Octubre de 2020

22/10/2020

22/10/2020

solicitud publicando la Respuesta a Oficio Anónimo radicado
SDQS No.2090102020 Dirección de Reasentamientos 22-102020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=ConvocatoriaCvp/notificaciones-judiciales#notificaciones-de-acuerdo-a-radicadosan-nimos

REAS

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/desde-la-cvpestamos-preparados-para-el-simulacro-de-autoprotecci%C3%B3n

Comunicaciones

Publicar Auditoría Interna de Gestión Procedimiento Tutelas y
Notificaciones

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-degesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%Adas

Control interno

Publicar Piezas Corredor verde web

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Banner%2
0Principal/Construyamos%20la%207ma%20verde.png

Comunicaciones

Publiocar nota web Desde la CVP estamos preparados para el
simulacro de autoprotección

23/10/2020

26/10/2020

Atendimos la solicitud en la Oficina Asesora de Comunicaciones
publicando los documentos de los 16 normogramas de los
procesos misionales de la Entidad recibidos de la Oficina de
Planeación.
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/Normativi
dad/Normogramas
Los documentos fueron convertidos cada uno a formato PDF y
junto a los archivos en formato xls fueron subidos al servidor
de la página web de la CVP. Normogramas - III Trimestre - 2020

Planeación

Publicar Piezas Corredor Intranet

https://intranet.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/como-quieresen-corredor-verde-de-la-carrera-septima/

Comunicaciones

Publicar Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital P.I.
7698 - vigencia 15 de Agost/2020 ( Versión 08 ) 26-10-2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Ficha%20E
BI-D%20PI%207698%20Reasentamientos.pdf

Planeación

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=73-planes-demejoramiento

Control Interno

Incluir en "7.3 Planes de Mejoramiento", se encuentra
subdividido en dos partes, los planes de mejoramiento
externos y los planes de mejoramiento internos. El título en
verde de esta subdivisión debe
Informes de auditoría Contraloría de Bogotá

Respuesta al memorando radicado Cordis No.2020IE8611 del
19 de octubre
de 2020 - solicitud de información – Auditoría Especial de la
prestación del
Servicio al Ciudadano en el marco de la situación de calamidad
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/lapública en
cvp/Normograma/normatividad-interna-de-la-cvp-relacionada-al-covidBogotá, D.C. ordenada en el Decreto 087 del 2020 de la Alcaldía
19
Mayor de
Bogotá, para el período comprendido entre el 15 de marzo
hasta el 31 de
agosto de 2020.
Publicar documentos estudios CONVOCATORÍA No. 001 DE
2020 ESPINOSA Y RESTREPO

Control interno

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=ConvocatoriaCvp/vivienda-nueva#convocator-a-p-blica-no-001-de-2020

Asesor de Despacho Drt Gral

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-deinformaci%C3%B3n-de-servidores-p%C3%Bablicos

Contratación

27/10/2020

solicitud se publicó en la página web de la Entidad el directorio
de contratistas con corte al 30 de septiembre de 2020.

solicitud de publicación del tercer seguimiento al Plan Anual de
Auditorías 2020, en el numeral 7.2 Reportes de Control Interno, https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=72-reportes-de-controlpestaña 2020, con el siguiente nombre "Plan Anual de
interno#
Auditorías 2020 - III Seg", con periodicidad trimestral.
publicación en la página web de la Entidad y en la cartelera de
Servicio al Ciudadano el cuadro de Contratación de Septiembre
2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=ConvocatoriaCvp/procesos-de-contratacion

Control Interno

Contratación

Publicación nota web Juan Carlos López, director de la CVP,
participó en el Urban Thinkers Campus: la ciudad que
necesitamos, inequidad urbana en tiempos de pandemia

publicación - Informe Auditoría de desempeño terminación
proyectos VIS y VIP - Código 244

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/juan-carlosl%C3%B3pez-director-de-la-cvp-particip%C3%B3-en-el-urban-thinkerscampus-la-ciudad-que

Comunicaciones

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-degesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%Adas

Control Interno

28/10/2020

29/10/2020

Publicar nota web 25.000 metros cuadrados de espacio público https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/25000-metrosserán construidos en San Cristóbal
cuadrados-de-espacio-p%C3%BAblico-ser%C3%A1n-construidos-en-sancrist%C3%B3bal

Comunicaciones

solicitud para publicar en el Mapa de Procesos de la Entidad, la
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-REASactualización del documento en su versión 208-Reas-Pr-08
Pr-08%20SELECCI%C3%93N%20DE%20VIVIENDA%20V5.pdf
Procedimiento Selección de Vivienda V.5

Planeación

Publicar Cifras Misionales de Proyectos de inversión anterior
Admon y NCSAB SXXI REAS Julio 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Reasentamientos/cifras

Planeación

Publicar Cifras Misionales de Proyectos de inversión anterior
Admon y NCSAB SXXI DUT Julio 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Urbanizaciones-ytitulacion/cifras-dut

Planeación

Publicar Cifras Misionales de Proyectos de inversión anterior
Admon y NCSAB SXXI Mejoramiento vivienda 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=programas/mejoramient
o-de-vivienda/cifras

Planeación

Publicar Cifras Misionales de Proyectos de inversión anterior
Admon y NCSAB SXXI Mejoramiento Barrios

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=programas/mejoramient
o-de-barrios/cifras

Planeación

Solicitudes de Acceso a la Información Pública septiembre 2020

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-alciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion

Servicio al ciudadano

Publicación Intranet Lenguaje Claro e incluyente

https://intranet.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/uso-de-lenguajeclaro-y-comprensible-para-hablarle-a-los-ciudadanos/

Comunicaciones

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Banner%2
0Principal/Recuerda%2C%20los%20tr%C3%A1mites%20y%20servicios
%20ante%20la%20Caja%20de%20la%20Vivienda%20Popular%20son%2
0gratuitos%20y%20no%20requieren%20intermediarios.jpg

Servicio al ciudadano

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-alciudadano/tramites-y-servicios

Servicio al ciudadano

solicitud publicando el documento de seguimiento al Plan de
Acción de Participación Ciudadana y Control Social del año
2020.

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/participaci
on-en-la-formulacion-de-politicas

Planeación

solicitud publicando en la página web de la Entidad los
documentos enviados correspondientes a los Estados
Financieros con corte 30 de septiembre de 2020.

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/estad
os-contables

SubFinanciera

publicando en la página web en la sección de trámites y
servicios de Servicio al Ciudadano y en el Home o página de
inicio, el Banner informativo para la ciudadanía sobre gratuidad
de trámites y servicios
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