
Estructura 
Organizacional

Encargada de formular las estrategias 
y mecanismos necesarios para la 
implementación y puesta en marcha 
de la política definida y señalada por 
la Junta Directiva para el cumplimiento 
misional de la empresa.

Esta dirección desarrolla las actividades propias de la 
dependencia a su cargo, de conformidad con la Ley, la 
normatividad interna, los objetivos, las políticas, las estrategias 
administrativas y de desarrollo trazadas por la Gerencia 
General, administrando eficientemente el talento humano y los 
recursos tecnológicos, físicos y financieros de la empresa.

Asesora y coordina con las diferentes dependencias 
la formulación y seguimiento de los proyectos de 
inversión de conformidad con los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Distrital y el Plan estratégico de 
la Empresa.

Tiene como función asesorar desde el punto 
de vista jurídico y legal a la Gerencia General, y 
demás dependencias, en la toma de decisiones 
y en la definición de planes, proyectos, políticas y 
programas para el cumplimiento del objeto social 
de la empresa.

Formula y evalúa los instrumentos de ejecución 
que desarrollan el componente urbano de las 
operaciones estratégicas y proyectos, como 
son planes parciales, definición de unidades de 
actuación urbanística y unidades de gestión.

Dirige la estructuración de negocios inmobiliarios e 
incentiva la participación del sector privado. Promueve el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios destinados a vivienda 
de interés social.

Coordina y supervisa la contratación y ejecución del diseño, 
construcción e Interventoría de las obras de infraestructura 
para la habilitación de predios destinados a programas de 
vivienda de interés social. 

Adelanta la formulación, diseño, organización, ejecución 
y control de planes y programas relacionados con los 
procesos de comunicación de la entidad. Las mismas 
actividades las realiza en coordinación con la Secretaria de 
Hábitat para los procesos de comunicación del sector.
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