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El presente informe de rendición de cuentas de 
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial - ENTerritorio, compila los espacios y 
actividades principales que se adelantaron por 
la entidad hacia sus grupos de valor para dar 
cumplimiento al Plan de Participación Ciudadana 
y rendición de cuentas de la vigencia 2022. 
Este ha sido construido con distintas fuentes 
de información como el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano y el Informe de Gestión.

ENTerritorio cuenta con numerosos espacios en 
los que fomenta la rendición de cuentas con sus 

grupos de valor e invita a la ciudadanía y partes 
interesadas a colaborar y participar en varios de sus 
escenarios de planeación, seguimiento y control. 
Estos espacios se realizan a través de mecanismos 
como chats temáticos, auditorías visibles, talleres 
participativos iniciales con autoridades locales, 
talleres participativos iniciales con comunidades 
del área de influencia, reuniones de cierre con 
autoridades municipales y con comunidades del 
área de influencia y la audiencia pública anual, entre 
otros.
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DEL PLAN DE RENDICIÓN 
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Espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana 2021

A continuación, un resumen de los espacios ejecutados: 

Se publicaron dos informes trimestrales del reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2022, el 
primero con corte a marzo 31 de 2022 y el segundo con corte al 30 de junio de 2022, en la página web de 
la entidad:
https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-
de-accion/seguimiento-plan-de-accion-institucional

El Grupo de Comunicaciones registró las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales 
de comunicación, con el fin de divulgar contenidos informativos elaborados sobre actos transparentes y 
gestiones de la Gerencia General. Los canales fueron:

El Grupo de Tecnologías de la Información publicó los datos abiertos en la página web de la entidad: 

 • Boletín estadístico, 30 de marzo de 2022 2022 y 30 de junio de 2022
 • Evaluación de calidad de datos del primer trimestre 2022
 • Informe consolidado de calidad de datos primer trimestre 2022
 • Informe consolidado de evaluaciones de calidad de datos, enero 2022

https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica

Estrategias de información 

Los siguientes son productos planeados para informar 
avances y resultados de la gestión con calidad y en 
lenguaje comprensible, dispuestos en el portal web 
institucional, dirigidos a todos nuestros grupos de 
valor e interés:

Se publicó el Informe de Gestión, Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo 2021 (edición definitiva), 
aprobado por la Junta Directiva en sesión realizada el 
29 de marzo de 2022
https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-
y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/
informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/
informes-de-gestion

ENTerritorioCo ENTerritorio Co ENTerritorio Co enterritorioco ENTerritorioCo enterritorioco
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Estrategias de diálogo

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
“Transformamos Vidas”

ENTerritorio realizó la audiencia pública de rendición de cuentas 
del periodo julio 2021 a junio 2022 el 5 de agosto de 2022 a 
las 9:00 a.m., con una duración de una 1 hora y 55 minutos; 
fue transmitida virtualmente por la página web institucional, 
Facebook y YouTube.

Este espacio de diálogo contó con una participación por el 
canal de YouTube de 216 conectados en vivo, 32 reacciones y 
39 comentarios, entre ellos, dos (2) preguntas y por la página 
de Facebook contó con 26 conectados, 27 reacciones y 11 
comentarios.

Las visitas post streaming de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas “Transformamos Vidas” 
ascienden a 940 en el canal de YouTube y por la página de Facebook se cuenta con 314 reproducciones.

Los resultados de la participación ciudadana se registran en los canales y chats habilitados por ENTerritorio 
en dicho espacio, en donde se interactuó dando respuesta a las ocho (8) preguntas realizadas sobre la 
gestión institucional. 

Así mismo, se logró identificar una mínima parte de los asistentes, de los cuales el 42% son ciudadanos y el 
42% son colaboradores de ENTerritorio, el 16% restante se identificó como otro, en ese sentido:

Las entidades a las que están vinculados los ciudadanos inscritos en la audiencia 
pública son: Salvaguarda del Patrimonio Cultural Rosariense y Red de Patrimonio 
Cultural de Norte de Santander. 
Las ciudades o municipios de residencia se ubican principalmente en Bogotá. 
También hubo participación de Villa del Rosario, Norte Santander, y Neiva. 
El 42% de los asistentes tienen entre 18 a 35 años, y el otro 42% son mayores de 
46 años. El 16% restante tiene entre 36 a 45 años de edad. 
En el 100% de los registros indicaron no pertenecer a grupos étnicos.

•

•

•

•

Se puso a disposición en el minisitio de Rendición de Cuentas del Informe de Gestión de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas https://www.enterritorio.gov.co/web/static/docs/informe-de%20gestion-
audiencia-publica-rendicion-cuentas.pdf así como el Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2022-08/documentos/
INFORME%20DE%20EVALUACION%20AUDIENCIA%20PUBLICA%20DE%20RENDICION%20
DE%20CUENTAS%202021%202022.pdf.
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Auditorías Visibles

ENTerritorio viene implementando desde 
hace varias vigencias una metodología para 
la participación ciudadana y el control social 
de los proyectos gerenciados, a través de la 
implementación de las Auditorías Visibles, 
generando espacios para que la comunidad en 
general realice el seguimiento a los proyectos, 
con el propósito de mejorar la satisfacción y la 
confianza de los clientes.

Desde el 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se han realizado 45 Auditorías Visibles en el marco 
de los convenios 211041 y 212080 de Prosperidad 
Social, de los cuales 15 de ellos se realizaron para 
iniciar proyectos, 13 auditorías de seguimiento 
y 17 auditorías de entrega. Estas auditorías se 
han realizado en proyectos relacionados con 
adecuaciones de plazas de mercado, construcción 
de polideportivos, construcción de parques 
recreativos, construcción de puentes peatonales, 
mantenimiento y mejoramiento de vías en 
diferentes regiones del país, con la participación de 
801 personas. 

Asimismo, en el marco del convenio 219139 del 
Fondo Mundial, se han realizado 2.872 brigadas de 
salud en 8 ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, 
Pereira, Dosquebradas. En estas brigadas han 
participado 39.431 personas, teniendo como 
propósito educar y sensibilizar sobre de la 
importancia del auto cuidado y la prevención del 
VIH para reducir los niveles de riesgo en la población 
con alta vulnerabilidad e invitar a la realización de la 
prueba rápida de VIH.

Igualmente, en el convenio 217048 con la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, se 
realizaron veedurías ciudadanas, con el fin de hacer 
seguimiento a todas las actividades, ejecución 
técnica y presupuestal del contrato en virtud de los 
términos contractuales.
Estas acciones se enfocan en los grupos de valor 
y de interés de ENTerritorio sobre los cuales se 
promueve el seguimiento y evaluación en la gestión 
pública.

Se han realizado 
45 Auditorías 

Visibles, generando 
espacios para que 
la comunidad en 
general realice el 
seguimiento a los 

proyectos
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Estrategias de responsabilidad

El grupo de Planeación y Gestión del Riesgo publicó el 30 de junio de 2022 en el minisitio de Rendición 
de Cuentas, una infografía ABC denominada: Lo que debes saber sobre los espacios de participación 
ciudadana en ENTerritorio, explicando los roles en los ejercicios de participación ciudadana y rendición de 
cuentas  https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/rendicion-de-cuentas. 

Esta acción está enfocada en todos los grupos de valor de ENTerritorio y, aunque nuestra entidad no 
atienda ciudadanos de forma directa, toda persona tiene derecho a intervenir o participar en los asuntos 
de ENTerritorio.

Los invitamos 
a consultar el 

cronograma de 
actividades y espacios 

de diálogo que se 
ejecutarán en el último 
cuatrimestre de 2022


