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 32 mil zipaquireños se benefician con la entrega de 
la nueva Estación de Policía 18 mar. 20 18 mar. 20

ENTerritorio está en búsqueda de profesionales, si 
quieres ser parte de nuestro equipo de trabajo verifica 
las ofertas disponibles aquí

16 mar. 20 16 mar. 20

Con 1 millón de dólares del Fondo Mundial, 
ENTerritorio apoya la respuesta local al VIH en 
Barranquilla 

10 mar. 20 10 mar. 20

ENTerritorio convoca a los nuevos mandatarios 
locales a ser una generación que haga realidad las 
obras que necesita el país

27 feb. 20 27 feb. 20

Los departamentos de Colombia están ante la 
oportunidad de estructurar con eficiencia y solidez 
técnica proyectos para su desarrollo 

21 feb. 20 21 feb. 20

ENTerritorio está en búsqueda de profesionales, 
técnicos y tecnólogos 14 feb. 20 14 feb. 20

Por primera vez Colombia cuenta con datos 
actualizados sobre población vulnerable al VIH 13 feb. 20 13 feb. 20

 ENTerritorio desarrolla trabajo articulado con 120 
mandatarios locales para dar seguimiento a la 
ejecución de proyectos 

12 feb. 20 12 feb. 20

Presentan instrumentos claves para la Planeación en 
los departamentos del país 8 feb. 20 8 feb. 20

Entidades colombianas se capacitarán en nuevas 
metodologías de estructuración de proyectos de 
infraestructura con modelos aplicados en el Reino 
Unido 

7 feb. 20 7 feb. 20

Con la elaboración de estudios y diseños por cerca 
de $13 mil millones, ENTerritorio proyecta inversiones 
para soluciones de cobertura en energía eléctrica que 
beneficiarán a más de 20 mil familias rurales.

7 feb. 20 7 feb. 20

 ENTerritorio está en búsqueda de profesionales 31 ene. 20 31 ene. 20
 ENTerritorio presente en la I Cumbre de Alcaldes de 
La Guajira 31 ene. 20 31 ene. 20

ENTerritorio apoya la respuesta al VIH en siete 
ciudades de Colombia, con una inversión de 10 
millones de dólares provenientes del Fondo Mundial

31 ene. 20 31 ene. 20

 Contrato de estructuración de 6 aeródromos entre 
ENTerritorio y Aerocivil, favorecerá la conectividad 
aérea en 6 departamentos

27 ene. 20 27 ene. 20

ENTerritorio hizo presencia en la ‘Macrorrueda de 
Oferta Institucional’ 24 ene. 20 24 ene. 20

 Mañana cierra el proceso de selección para la 
construcción del Fishermen Place en el sector del 
Cove, en San Andrés

24 ene. 20 24 ene. 20

 ENTerritorio, Continental Gold y alcaldes del 
Occidente de Antioquia fijan hoja de ruta para 
viabilizar proyectos de impacto para la región

24 ene. 20 24 ene. 20
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14 municipios del Valle de Tenza (Boyacá) encaminan 
la optimización de su planta de residuos sólidos 17 dic. 19 17 dic. 19

ENTerritorio entregó estructuración del terminal de 
transportes de San Miguel, Putumayo 17 dic. 19 17 dic. 19

Mandatarios electos del Pacífico dan el primer paso 
para hacer realidad proyectos clave en sus territorios 6 dic. 19 6 dic. 19

ENTerritorio abrirá procesos de selección por $149 
mil millones para el desarrollo de infraestructura en 
las regiones 

20 nov. 19 20 nov. 19

ENTerritorio entrega estudios y diseños para el 
mejoramiento de tramos viales en los Montes de 
María

19 nov. 19 19 nov. 19

Riosucio (Chocó) da un paso decisivo para ampliar 
infraestructura de educación, salud y saneamiento 
básico

15 nov. 19 15 nov. 19

Comenzó desmonte de letreros de Fonade del 
icónico edificio sobre la calle 26 de Bogotá 12 nov. 19 12 nov. 19

Gobierno Nacional presentó los resultados del 
proyecto para ampliar la respuesta al VIH en 
Colombia 

27 oct. 19 27 oct. 19

Cuatro municipios de Cauca avanzan en hacer 
realidad obras de saneamiento básico 3 oct. 19 3 oct. 19

ENTerritorio entrega estudios y diseños integrales de 
puente sobre el Río San Jorge, que mejora 
conectividad en Córdoba

20 sep. 19 20 sep. 19
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