






































DIRECTRIZ POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL MODELO INTEGRADO DE 

GESTIÓN
MECANISMO DE CUMPLIMIENTO

PROCESO 
RESPONSABLE

busca la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, 

Establecer los lineamientos para estandarizar la operación y
mejora de los procesos de la entidad, que contribuyan a
controlar los aspectos más importantes de sus actividades y
mejorar la capacidad de ofrecer productos y servicios que
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos,
con integridad y calidad en el servicio

Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción, que
permitan mejorar la atención.

Atención al Ciudadano

cumpliendo los requisitos legales, técnicos y organizacionales

Establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y
mecanismos de prevención, control, evaluación y
mejoramiento continuo, que permitan la autoprotección
necesaria para garantizar una función administrativa pública
transparente y eficiente; actuando bajo el cumplimiento de las
leyes y normas que rigen la gestión administrativa, para
cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa.

Identificación y actualización de la normatividad vigente y
técnica aplicable a las actuaciones de la Empresa en
desarrollo de su objeto misional y controlar su cumplimiento, a
través del Normograma.

Gestión Jurídica y 
Contractual

Implementar y mantener un modelo integrado de gestión, que
permita cumplir con lo establecido en la misión de la entidad,
prestando productos y/o servicios que generen valor público.

Establecer los lineamientos para estandarizar la operación y
mejora de los procesos de la entidad, que contribuyan a
controlar los aspectos más importantes de sus actividades y
mejorar la capacidad de ofrecer productos y servicios que
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos,
con integridad y calidad en el servicio.

Realización de actividades para la implementación,
fortalecimiento y sostenibilidad del Modelo Integrado de
Gestión.

Direccionamiento 
Estratégico

Establecer acciones y mecanismos de prevención, control,
evaluación y mejoramiento continuo necesarios para la
gestión integral de los riesgos, que permitan implementar una
cultura de autocontrol, auto regulación y autogestión,
garantizando a la empresa cumplir con sus objetivos
institucionales.

Establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y
mecanismos de prevención, control, evaluación y
mejoramiento continuo, que permitan la autoprotección
necesaria para garantizar una función administrativa pública
transparente y eficiente; actuando bajo el cumplimiento de las
leyes y normas que rigen la gestión administrativa, para
cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa.

Aplicación de los lineamientos de gestión y administración de
riesgos, para mitigar los riesgos a los cuales está expuesta la
Empresa, permitiendo el cumplimiento de su misión, objetivos
institucionales, objetivos del proceso y la satisfacción de las
partes interesadas

Todos los procesos

Mejorar continuamente la gestión ambiental mediante el
cumplimiento de la normatividad vigente y la implementación
de programas que permitan promover el uso racional y
eficiente de los recursos, prevenir la contaminación y mitigar o
compensar los impactos ambientales significativos.

Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos
ambientales identificados en las actividades desarrolladas por
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
D.C., en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito
Capital.

Formulación e implementación del Plan Institucional de
Gestión Ambiental - PIGA.

Gestión Ambiental

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN Y DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO: Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de
productividad y servicio al cliente interno y externo.

MISIÓN: La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá encamina sus acciones para identificar, formular, gestionar y ejecutar proyectos urbanos integrales, a través de un grupo humano calificado y
comprometido, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

VISIÓN: En 2028 la Empresa será referente en la formulación, gestión y desarrollo de proyectos urbanos integrales, siendo reconocida por sus planteamientos urbanísticos innovadores, y generadores de valor, que
permitan consolidar a Bogotá como una ciudad creativa, incluyente, equitativa, sostenible y feliz.

PLAN GERENCIAL
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Administrar y conservar los documentos de archivo
producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la
memoria institucional, mediante la organización,
modernización e implementación tecnológica.

Manejar y controlar adecuadamente los documentos que
ingresan, se producen, se distribuyen, se tramitan, se
organizan, se consultan, se conservan en el tiempo y/o
eliminan en ejercicio de las funciones de las dependencias de
la empresa.

Implementación y seguimiento del Programa de Gestión
Documental y del Plan Institucional de Archivo.

Gestión Documental

Promover la calidad de vida laboral, proteger la seguridad y
salud de todos los trabajadores independientemente de su
forma de vinculación y/o contratación, de acuerdo con las
actividades realizadas en cumplimiento de su objeto,
mediante la mejora continua y el cumplimiento de la
normatividad vigente aplicable a riesgos laborales.

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
determinar controles para proteger la seguridad y salud de los
trabajadores, contratistas y partes interesadas, mediante la
mejora continua.

Formulación, implementación y seguimiento del Plan de
Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Gestión de Talento 
Humano

Adoptar e implementar las mejores prácticas de la seguridad
de la información, actuar y controlar las situaciones de fallas
parciales o totales que se puedan presentar con los activos
y/o recursos de la plataforma tecnológica que posee la
entidad.

Implementar y divulgar las Políticas de Seguridad que
permitan dar buen uso de la información y la Administración
adecuada de la tecnología de la información dentro de La
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.

Formulación, implementación y seguimiento del Modelo de
Seguridad y Privacidad de la Información MSPI.

Gestión de TIC

promovemos un ambiente de responsabilidad social 

Promover acciones socialmente responsables con nuestros
usuarios y con quienes hacen parte de la empresa basados
en nuestros valores, cumpliendo con la normatividad vigente y
en el respeto a los derechos humanos, para con ello cumplir
con la visión de La Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano de Bogotá, D.C.

Implementación y seguimiento del Plan de Implementación del 
Plan de Manejo Ambiental - PIPMA.

Desarrollo de Proyectos

fortalecemos el desarrollo de nuestro personal

Fortalecer el talento humano de la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., a través de la planeación,
desarrollo y evaluación de las etapas del ciclo de vida laboral
y las rutas que integran la dimensión del Talento Humano del
MIPG, para mejorar la calidad de vida, conocimientos,
capacidades y habilidades de sus servidores en una cultura
de integridad y ética del servicio público.

Diseño e implementación del Plan Estratégico del Talento
Humano, los Planes de Bienestar Social y Capacitación y el
Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Gestión de Talento 
Humano

la participación de los usuarios y partes interesadas,

Promover acciones socialmente responsables con nuestros
usuarios y con quienes hacen parte de la empresa basados
en nuestros valores, cumpliendo con la normatividad vigente y
en el respeto a los derechos humanos, para con ello cumplir
con la visión de La Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano de Bogotá, D.C.

Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas y
aprovechamiento de espacios de reunión con la comunidad y
partes interesadas, para presentar avances en la gestión de la
Empresa y resolver sus inquietudes.

Direccionamiento 
Estratégico y Atención al 

Ciudadano

destinando los recursos necesarios para consolidar nuestra
cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad de
nuestro Modelo Integrado de Gestión

Establecer los lineamientos para estandarizar la operación y
mejora de los procesos de la entidad, que contribuyan a
controlar los aspectos más importantes de sus actividades y
mejorar la capacidad de ofrecer productos y servicios que
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos,
con integridad y calidad en el servicio

Inclusión de meta y recursos relacionados con la
implementación de modelos de gestión en la formulación del
proyecto de inversión asociado al Fortalecimiento Institucional.

Direccionamiento 
Estratégico
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