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Identificación 

Nombre del espacio de diálogo: 

HABITARDES – Jornadas de sensibilización a colaboradores del 
Sector Hábitat y exposición de ejercicios exitosos del sector en 
temas de participación ciudadana y control social. 

Objetivo: 

Dialogar y compartir experiencias sobre la gestión de la Empresa 
de Renovación y Desarrollo Urbano en materia de participación 
ciudadana. 

Liderado por: 

Luz Nancy Castro – Oficina de Gestión Social 

Andrea Pérez Rincón - Oficina de Gestión Social 

Isaac Echeverry Wachter – Subgerencia de Planeación y 
Administración de Proyectos 

Yamid Saldaña Medina – Subgerencia de Gestión Urbana 

Fecha de realización: 25 de agosto de 2022 

Lugar: 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, Edificio 
Porto 100, piso 12 

Población objetivo: 
Colaboradores de las entidades del Sector Hábitat que lideran o 
participan en las estrategias de participación ciudadana. 

No. de participantes: 
30 personas (presencial) 

Se adjunta listado de asistencia 

 

Agenda 

 
La agenda desarrollada fue la siguiente: 

1. Saludo a cargo del Gerente General de la Empresa – Juan Guillermo Jiménez 
2. Historia y misionalidad de la Empresa 
3. Estrategia de Participación Ciudadana y Control Social 
4. Metodología de participación e inclusión social en el proyecto Caso San Bernardo Pieza Centro 
5. Espacio de aportes, preguntas y respuestas 
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Metodología del espacio virtual o presencial 

 

Planificación del espacio 

Las jornadas HABITARDES se planearon en el marco del plan de acción sectorial de participación 
ciudadana, en el espacio se cuenta con la presencia de servidores y servidoras que desarrollan 
el componente de participación ciudadana en las entidades adscritas del Sector Hábitat, para el 
caso concreto es la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano la encargada de liderar y 
desarrollar los contenidos presentados en esta jornada. 

 

Comunicación y Divulgación del espacio  

Con el apoyo de la Secretaría Distrital del Hábitat se elabora la pieza comunicativa invitacional 
de la jornada, la cual se socializa con los referentes de cada entidad para la Mesa Sectorial de 
Participación y su divulgación al interior de cada entidad con los servidores y servidoras 
interesados en el tema. 

 

 

 

Desarrollo de la Metodología 

La jornada se inició con el saludo del gerente general de la Empresa el Arq. Juan Guillermo 
Jiménez Gómez; se explica la metodología que se utilizara para desarrollar las actividades 
planeados para el espacio de diálogo. 

La sesión se divide en cuatro bloques, en el primer bloque, a cargo de Isaac Echeverry Wachter 
de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, se da un breve contexto sobre 
la Empresa, su que hacer y los proyectos estratégicos que en el momento tenía la Empresa; para 
el segundo bloque, a cargo de Luz Nancy Quiroga y Andrea Pérez Rincón de la Oficina de Gestión 
Social, se presenta todo lo relacionado con la estrategia de participación ciudadana y control 
social que desarrolla la Empresa en el marco de los proyectos a su cargo. 
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Para el tercer bloque, a cargo de Yamid Saldaña Medina de la Subgerencia de Gestión Urbana, 
se presenta la metodología de participación e inclusión social en el proyecto San Bernardo Pieza 
Centro, en el cuarto y último bloque, moderado por Isaac Echeverry Wachter, se presentan tres 
preguntas orientadoras por parte de los expositores y se escucha la retroalimentación hecha por 
parte de los asistentes al espacio de diálogo. 

 

Evidencias  

Hace parte integral de este documento los siguientes registros: 

a) Presentación del espacio 

b) Listado de asistencia de los participantes 

c) Fotografías del evento  
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Para compartir las memorias de este espacio será cargado en el Menú Participa de página web 
de la Empresa: http://www.eru.gov.co/transparencia/participa/participacion-ciudadana  

No se realizaron ejercicio de evaluación en este espacio. 

Compromisos adquiridos 

 

Consolidación y envío de memorias a los participantes. 

 
Elaboró: Isaac Echeverry – Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos 
Revisó y 
aprobó: 

Osiris Viñas Manrique – Gerente 039 Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos 

 

http://www.eru.gov.co/transparencia/participa/participacion-ciudadana

