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Construyendo con equidad
el futuro de las regiones

Claustro Colonial Nuestra
Señora de las Aguas, Bogotá

Estructuraciones
Proyectos de alto impacto
que generan progreso

¿Qué es
ENTerritorio?
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial
(ENTerritorio)
una empresa
y
La
Empresa
Nacional esPromotora
del Industrial
Desarrollo
Comercial (ENTerritorio)
del Estado, es
vinculada
al Departamento
Territorial
una empresa
Industrial y
Nacional dedel
Planeación
Comercial
Estado. (DNP).
A partir del 20 de marzo del 2019 con la expedición de
los decretos 495 y 496, Presidencia de la República creó
ENTerritorio, para acompañar con capacidad técnica a
los municipios y los departamentos en la estructuración
y construcción de proyectos estratégicos y de alto
impacto en las regiones.

1.244
proyectos

77
convenios

El propósito es hacer realidad vías, acueductos,
alcantarillados, edificaciones, proyectos productivos y
otras obras con solidez técnica, y a través de una
contratación pública ejemplar y abierta al monitoreo de
todos los ciudadanos.
La creación de ENTerritorio es producto del compromiso
del Gobierno Nacional de promover la legalidad, el
emprendimiento y la equidad en los territorios; al tiempo
que demuestra la modernización y la eficiencia de las
entidades del Estado.

46 clientes

¿Cuáles son nuestras
líneas de Negocio?
Estructuración
ENTerritorio ofrece el servicio de estructuración de
proyectos a entidades del orden municipal,
departamental y/o nacional, en el que se plantean y
analizan las diferentes alternativas para su
materialización con transparencia y eficiencia.
En la Estructuración se realizan estudios de carácter
técnico, financiero, legal, ambiental, social, entre
otros, para lograr una definición y alcance adecuado
del proyecto y a su vez poder facilitar una exitosa
promoción ante inversionistas públicos y/o privados.

Estructuración del Corredor
vial Rumichaca-Pasto

Gestión

Gestión del Teleférico
Portal Fin del Mundo

En esta modalidad de negocio, ENTerritorio
realiza el acompañamiento en la ejecución
de planes, programas, proyectos de inversión,
asumiendo obligaciones de intermediación
para el cliente.

Gerencia Integral de Proyectos
ENTerritorio pone al servicio toda su experiencia y conocimiento para
asumir la planificación y ejecución de las actividades jurídicas, técnicas,
financieras, contables y administrativas necesarias para el desarrollo de los
proyectos.
A través del recurso humano altamente calificado y de manuales, procesos
y procedimientos, enmarcados en un Sistema de Gestión de Calidad, se
realiza el manejo y el control eficiente de los recursos, para desarrollar las
obligaciones asumidas por la Entidad.
Materializamos políticas públicas en proyectos que generan progreso y
equidad en los municipios.

Gerencia del Megacolegio
Samaria, Pereira

Evaluación
Bajo esta modalidad de negocio, la Empresa ofrece
servicios de consultoría para evaluar integralmente
proyectos y/o iniciativas empresariales o de programas de
emprendimiento, que buscan la financiación para
cristalizar las ideas de negocio.

Interventoría del Programa de Vivienda
Gratis Fase II, Carmen de Bolívar.

Algunos de nuestros clientes ENTerritorio:

Correo electrónico: gestioncomercial@enterritorio.gov.co
Teléfono: 57(1)5940407
Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C., Colombia
www.enterritorio.gov.co
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