REGISTRO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR JUNIO - JULIO 2017

INFORMACIÓN

•Informe entregado por Control Interno, para la Rendición de Cuentas - Sector, realizado el 15 de Marzo de
2017
•Informe de solicitudes de acceso a la información
•Publicación nota ”440 familias ya pueden dormir tranquilas en techo propio”
•Publicación nota ”Nueva alianza entre la CVP y la Universidad de los Andes”
•Publicación nota “Apuestas productivas para la tercera edad”
•Publicación nota “Creando lazos de amistad entre jóvenes de Usme”
•Publicación nota “Más cerca de las familias que vivirán en Ciudad Bolívar”
•Publicación Rendición de Cuentas Sector, por parte de la Secretaría de Hábitat, (Mesa de Dialogo
efectuada el 15 de marzo - 2017
•Estado de Requerimiento de mayo 2017.
•Procesos de Contratación

•
•

Ejecución presupuestal con corte a Mayo 2017
Informe rendición de cuentas encuentro con la ciudadanía "Foro de Cierre Localidad Usme"

•
•

Publicación normogramas de la entidad actualizados al 31 de Mayo 2017
Publicación nota “Jóvenes se la juegan por la paz”

•
•
•
•

Publicación plan plurianual de inversiones
Publicación directorio de funcionarios de planta fija y temporal
Publicación reformulación proyecto 3075
Publicación de la formulación del proyecto 404"Fortalecimiento institucional para aumentar la
eficiencia en la gestión"
Publicación reformulación proyecto 7328
Publicación del encuentro con la ciudadanía para "Acuerdo de Sostenibilidad de las Obras entregadas
a la comunidad, en los barrios La Llanurita II en la localidad de Usaquén."
Publicación proyecto de Inversión No 943 "Fortalecimiento institucional para la transparencia,
participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción"
Publicación encuentro con la ciudadana para "Entrega de Títulos de propiedad”
Publicación informe de austeridad en el gasto del primer trimestre
Publicación normograma mejoramiento de barrios
Publicación informe de Gestión por Dependencias vigencia 2016

•
•
•
•
•
•
•

FECHA DE PUBLICACIÓN

12/06/2017 - 16/06/2017

19/06/2017 - 23/06/2017

26/06/2017 - 30/06/2017

ENLACE
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-lainformacion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/440-familias-ya-pueden-dormir-tranquilasen-techo-propio
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/nueva-alianza-entre-la-cvp-y-launiversidad-de-los-andes
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/apuestas-productivas-para-la-tercera-edad
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/creando-lazos-de-amistad-entrej%C3%B3venes-de-usme
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/m%C3%A1s-cerca-de-las-familias-quevivir%C3%A1n-en-ciudad-bol%C3%ADvar
http://192.168.0.3/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-lainformacion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/procesos-de-contratacion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-delpresupuesto-de-gastos-e-inversiones
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/normograma
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/j%C3%B3venes-se-la-juegan-por-la-paz

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/plan-de-accion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-deservidores-p%C3%BAblicos
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-inversion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-inversion
03/07/2017 - 07/07/2017

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-inversion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas
http://cajaviviendapopular.gov.co/files/Nosotros/Informes/3-Proyectos_de_inversion/
2017/Julio/01-PI_943_jul-2017_trans.pdf
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/Normograma/procesosmejoramiento-de-barrios
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-del-estado-del-controlinterno

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/vivienda-nueva
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-del-estado-del-controlinterno
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-del-estado-del-controlinterno

•

•
•
•
•
•
•
•

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/una-alianza-para-la-gente

Publicación informes de control interno (Informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013,

Reporte Pagina Derechos de Autor 2016, Informe NICSP Marzo 2017, Informe de
Evaluación al Control Contable 2016, Informe NICSP Diciembre 2016, Informe NICSP
Octubre 2016 )
Publicación informes de rendición de cuenta fiscal a la contraloria (Septiembre 2016, Octubre
2016, Noviembre 2016, Diciembre 2016)
Publicación nota “Una alianza para la gente”
Publicación nota “Un día de ecoaventura para abuelos de Xié”
Publicación informe rendición de cuenta fiscal a la contraloria junio 2017
Publicación Solicitudes de acceso a la información pública junio 2017
Publicación estado de requerimientos junio 2017
Publicación contratación junio 2017

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/un-d%C3%ADa-de-ecoaventura-paraabuelos-de-xi%C3%A9
10/07/2017 - 14/07/2017

http://cajaviviendapopular.gov.co/files/Nosotros/Informes/13Informe_de_rendicion_de_la_cuenta_fiscal_a_la_Contraloria/2017/06Rendicion_Cuenta_Fiscal_a_Contraloria_Junio_2017.PDF
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-lainformacion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-lainformacion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/procesos-de-contratacion

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/la-caja-de-la-vivienda-popular-se-tomaciudad-bol%C3%ADvar
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/durante-tres-generaciones-45-familias-dechapinero-esperaron-su-t%C3%ADtulo-de-propiedad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicación nota “La Caja de la Vivienda Popular se toma Ciudad Bolívar”
Publicación nota “Durante tres generaciones, 45 familias de Chapinero esperaron su título de
propiedad”
Publicación datos abiertos junio 2017
Publicación nota “Reasentamientos acompaña a la comunidad afrocolombiana”
Publicación nota “Hoy vivimos en la casa de nuestros sueños”
Publicación normogramas actualizados a corte 30 de junio
Actualización cifras Reasentamientos
Actualización cifras dirección de urbanizaciones y titulacion
Actualización cifras Mejoramiento de Barrios
Actualización cifras Mejoramiento de vivienda
Publicación actualización reformulación del proyecto 7328
Publicación nota “Mejores viviendas para 937 hogares en Ciudad Bolívar”
Publicación normatividad dirección de Urbanizaciones y titulación

http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/reasentamientos-acompa%C3%B1acomunidad-afrocolombiana
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/%E2%80%98hoy-vivimos-en-la-casa-denuestros-sue%C3%B1os%E2%80%99
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/normograma
17/07/2017 - 21/07/2017

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/files/Nosotros/Informes/3-Proyectos_de_inversion/
2017/Julio/08-Formulacion-PI-7328-Version26-Julio-2017.pdf
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/mejores-viviendas-para-937-hogares-enciudad-bol%C3%ADvar
http://cajaviviendapopular.gov.co/files/Programas/UT/Normatividad/
016_Emplazamiento_3183_julio_2017.PDF

•

•
•
•
•
•
•

Publicación informe pormenorizado marzo/junio 2017

publicación de los archivos correspondientes a los procesos IPMC-005-2017,
IPMC-006-2017, CM-002-2017, SAMC-003-2017
Publicación nota “Estamos formando ‘pequeños gestores de paz’”
Publicación directorio de contratistas
Publicación nota “Trabajo conjunto de la CVP con el Acueducto”
Publicación reformulación del proyecto 7328
Publicación reformulación del proyecto 3075

24/07/2017 - 28/07/2017

http://cajaviviendapopular.gov.co/files/Nosotros/Informes/11Informe%20del%20estado%20del%20Control%20Interno/2017/Informe-PormenorizadoJunio-17.PDF
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/procesos-de-contratacion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/estamos-formando%E2%80%98peque%C3%B1os-gestores-de-paz%E2%80%99
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/directorio-de-informaci%C3%B3n-deservidores-p%C3%BAblicos
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/trabajo-conjunto-de-la-cvp-con-elacueducto
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-inversion
http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/proyectos-de-inversion

