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DE SERVICIOS



Somos la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, 
aliado estratégico de las regiones, entes territoriales, entidades del orden nacional, 
sector público y privado, para estructurar, ejecutar programas y proyectos de alto 
impacto, que transformen la vida de los colombianos. 

¿Por qué aliarse
con nosotros?

CONOCE NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Desarrollamos proyectos bajo una 
estructura organizada de buenas prácticas 
de estructuración, evaluación, gestión y 
gerencia, enfocada en la optimización y 
orientación de resultados. 

Somos garantía en la estructuración y 
ejecución de proyectos, por medio de procesos 
rigurosos, pertinentes y transparentes. 

Trabajamos con las comunidades y entidades 
en la estructuración e implementación de 
proyectos que optimicen el uso de recursos 
públicos y privados, que contribuyan en la 
sostenibilidad en pro del crecimiento de los 
territorios del país.

Tenemos el conocimiento, la capacidad 
técnica para estructurar y ejecutar 
proyectos al servicio de las regiones en 
todos los ciclos de la realización de los 
mismos.

Somos un mecanismo para que el Gobierno 
Nacional y regional lleve a cabo las metas 
de sus planes y programas de desarrollo. 

Hacemos equipo con entes territoriales y 
clientes para generar capacidades locales 
que trasciendan los proyectos formulados.

¿Qué es
ENTerritorio?



Estructuración
de proyectos
Ofrecemos servicios de consultoría, asesoría y acompañamiento en la estructuración integral de sus proyectos en los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros, prediales y de riesgos que permitan identificar, 
elaborar, planificar y/o preparar proyectos en cualquiera de sus fases, incluidos proyectos de Asociaciones Público 
Privadas – APP, que vinculen fuentes de financiación como regalías y obras por impuestos, entre otras.  

Evaluación
de proyectos
Prestamos servicios de consultoría, evaluación de 
iniciativas empresariales, interventoría y supervisión 
de proyectos para su futura implementación. 

Analizamos, diagnosticamos y evaluamos los 
aspectos técnicos, financieros, operativos, 
administrativos y legales requeridos para la 
evaluación de proyectos y definición de 
políticas. 

Realizamos la interventoría y supervisión de 
proyectos. 

Fases en la Estructuración de proyectos

Idea

Perfil
Revisión / Diagnóstico de la información

existente en todos los aspectos que
afectan el Proyecto.

Prefactibilidad
Diseños conceptuales, revisión de

información del mercado, identificación,
análisis y selección de alternativas

Etapa de acompañamiento 
Trámites de aprobación

(sector – otros).
Gestión de recursos (Público – Privados).

Publicación de pliegos

Factibilidad
Estudios detallados de la
alternativa seleccionada

Realizamos todas las gestiones necesarias para 
la formulación de esquemas y procedimientos 
de evaluación de iniciativas empresariales, así 
como de su implementación. 



Gerencia
de proyectos
Desarrollamos de manera integral actividades jurídicas, 
técnicas, administrativas y financieras, ejecutando por la 
entidad proyectos de inversión, asumiendo, en consecuencia, 
obligaciones de resultado. 

Gestión
de proyectos
Acompañamos la ejecución de planes, programas y proyectos de 
inversión, asumiendo las obligaciones de intermediación para el 
cliente, compartiendo actividades y tareas específicas con el 
ejecutor. 

Apoyo administrativo, financiero y operativo en la 
gestión de las actividades que sean requeridas para su 
implementación. 

Implementación de esquemas de seguimiento y control 
de todas las actividades que se desarrollen en el marco de 
la gestión del objeto del contrato. 

Apoyo logístico al cliente en la implementación de las 
actividades contractuales que corresponda desarrollar 
para la ejecución de los recursos destinados al proyecto. 

Apoyo en la coordinación y ejecución de las estrategias 
definidas por el cliente y los procedimientos aprobados 
por ENTerritorio para la implementación del objeto del 
proyecto. 

Desarrollamos la gerencia integral de proyectos de inversión,
con un equipo de trabajo técnico altamente calificado. 

Ejecutamos proyectos que aportan al impacto social y ambiental,
permitiendo transformar la vida de las comunidades beneficiarias. 

Realizamos todas las actividades jurídicas que sean necesarias
en cada etapa del proyecto. 

Ejecutamos los recursos de manera transparente, según las
obligaciones pactadas con nuestros clientes. 

Asumimos el riesgo en el desarrollo y ejecución del proyecto
obteniendo el resultado esperado. 



ENTerritorio Co @enterritorioco ENTerritorioCoENTerritorio Co @ENTerritorioCo

Calle 26 No 13 - 19, Bogotá D.C., Colombia.

Contacto:
gestioncomercial@enterritorio.gov.co 
Tel: +57 (601) 915 6282 Ext. 12598

Para mayor información
escanea el QR

A.

B.

C.

Contáctenos al correo electrónico: 
gestioncomercial@enterritorio.gov.co o al 
teléfono +57 (601) 915 6282 Ext. 12598 y 
cuéntenos su requerimiento, indicando la 
necesidad o problema, impacto esperado, 
objeto, alcance, plazo, recurso(s) disponible(s), 
equipo necesario, productos e hitos 
requeridos, garantías, entre otros.    

Nuestro equipo se pondrá en contacto con 
ustedes para realizar un acercamiento, 
presentarles nuestra oferta de servicios y 
conocer a detalle otros aspectos del 
requerimiento.

Con la información clara, ENTerritorio les 
presentará una oferta para verificación y 
aprobación. Una vez tengamos su aceptación, 
procederemos con la suscripción del acuerdo 
contractual correspondiente. 


